
Ofertas De Empleo
Asistente de Párvulos (reemplazo 2 mes), JI Los Aromos
Comuna Colina, RMNP
Educación / Capacitación

Educador/Docente

Vacantes: 1

Publicado: 01/10/2019

Finaliza: 31/10/2019

Integra, Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles, lideres en educación parvularia en Chile con más de 20 mil
trabajadores a nivel nacional  busca: Asistente de Párvulos que sea agente de cambio social  y comprometida con la
educación en la primera infancia, para desempeñarse en JI Los Aromos ubicado en la comuna de Colina. 

Objetivo del Cargo: Colaborar en el desarrollo del proceso pedagógico del nivel asignado, en equipo con la Educadora
y alianza con las familias y comunidad, en el marco de la Política de Calidad Educativa, para generar aprendizajes
significativos y contribuir al bienestar integral de los niños y niñas.

Principales Funciones:

·         Colaborar en el desarrollo del proceso pedagógico, en conjunto con el equipo de aula, en las etapas de
planificación, ejecución y evaluación de las experiencias y ambientes educativos del nivel asignado, para el
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

·         Desarrollar, en conjunto con el equipo de aula, el proceso de evaluación de los aprendizajes de niños y niñas
del nivel asignado, para retroalimentar la planificación y práctica pedagógica, y reportar avances, desafíos y
propuestas de mejora a las familias.Desarrollar prácticas de trabajo basadas en la colaboración, buen trato y
autocuidado, para la generación de un equipo comprometido y un ambiente laboral positivo

·         Apoyar el diseño y ejecución de acciones para favorecer la participación activa de las familias de los niños y
niñas de su grupo en el proceso educativo.

·         Desarrollar procesos de reflexión, análisis y retroalimentación de las prácticas pedagógicas realizadas, para



promover la mejora de la calidad de los aprendizajes y el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes
del equipo.

·         Colaborar en la ejecución y evaluación de acciones de difusión, intercambio y apoyo recíproco con la
comunidad educativa, vinculadas a su grupo asignado, para promover su participación en el desarrollo del proyecto
educativo y el cumplimiento de sus objetivos.

 

Requisitos:

·         Título Técnico Profesional o Nivel Medio de Asistente/Auxiliar de Párvulos o equivalente.

·         Deseable: 1 año de ejercicio como Asistente de Párvulos de jardín infantil.

.         Disponibilidad inmediata

Ofrecemos renta bruta: $502.517 

RECEPCIÓN DE POSTULACIONES HASTA EL  LUNES 7 DE OCTUBRE DEL 2019.

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

Metropolitana de Santiago

Colina

JI Los Aromos

Plazo Fijo

Jornada Completa

502517

Bruto

Requisitos

Titulada de Técnico en atención de párvulos



1 año

Técnico medio/ colegio técnico

Graduado

Nivel bajo

Preguntas

Pregunta 1:
Indique titulo que posee
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2:
Indique comuna en la que reside
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3:
¿Ha trabajado previamente en Jardines Integra?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4:
Actualice correo electrónico y números de contacto. 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

https://integra.trabajando.cl/ingresar
https://integra.trabajando.cl/ingresar
https://integra.trabajando.cl/ingresar
https://integra.trabajando.cl/ingresar

