
CONCURSO MIXTO: Profesional de Familia y
Cobertura, Oficina Regional, Región del Biobío

DESCRIPCIÓN

Objetivo del cargo: 

Asesorar los ámbitos de Gestión con Familias y Comunidad, Pedagógica y de
Cobertura en los establecimientos del territorio asignado, en el marco de la Política de
Calidad Educativa y la Asesoría en la Acción, para fortalecer la participación de las
familias en el proceso de aprendizaje y permanencia de los niños y niñas en los
establecimientos.

Focos de Trabajo de la Gestión de Familia y Comunidad, Pedagógica y de Cobertura:

- Participación de las familias en el proceso de aprendizaje y permanencia de los
niños y niñas.
- Participación de las familias en la gestión educativa de los establecimientos y
construcción del PEI; desarrollo de competencias parentales; gestión transparente con
las familias; conformación de Centros de Padres; convivencia bientratante.
- Cumplimiento de metas de acceso, asistencia y permanencia de los niños y niñas.

Principales funciones:

1. Gestionar en conjunto con el Equipo Territorial, planes de asesoría que
incluyan estrategias diferenciadas, para responder a las necesidades
priorizadas por cada establecimiento.

2. Retroalimentar al Equipo Territorial y al Departamento de Educación y de
Cobertura respecto al avance de la asesoría, para contribuir al seguimiento y
evaluación de ésta.

3. Gestionar redes pertinentes a sus focos de trabajo, para potenciar las
asesorías y facilitar la vinculación de los establecimientos del territorio entre
ellos y con la comunidad.

4. Asegurar que los resultados de evaluación de los aprendizajes de los niños y
niñas sean socializados oportunamente con sus familias, para promover su
participación y fortalecer su rol parental.

5. Asegurar el cumplimiento de los lineamientos nacionales para la inscripción y
matrícula de niños y niñas nuevas, conformación de niveles de atención y
registro de datos de los niños y niñas y sus familias, para promover la
continuidad de la asistencia de los niños y niñas.

6. Asesorar en la conformación de centros de padres con personalidad jurídica y
en la formulación de proyectos locales pertinentes a cada comunidad
educativa.

Requisitos de Postulación:

1. Título profesional universitario de carrera del área social (Trabajo social, Psicología,
Sociología, y Antropología). Título profesional universitario de carrera del área de



Educación (Educación de párvulos, Psicopedagogía, Educación Diferencial o
Educación Básica). 

Para las carreras del área social es requisito deseable la formación en terapia
familiar, mediación familiar, enfoque de género o intervención social.

Para las carreras del área de Educación, es requisito indispensable
(excluyente), contar con formación de especialización (Diplomado o curso de
postgrado) en terapia familiar, mediación familiar o intervención
social/comunitaria.

2. Experiencia Laboral Mínima: 3 (tres) años  en el ejercicio profesional en trabajo con
adultos, en proyectos sociales asociados a temática de primera infancia o desarrollo
comunitario.
3. Manejo computacional: MS Office (medio)
4. Disponibilidad para trabajo en terreno
5. Residir en la Provincia de Concepción

Tiempos de Postulación:

Quienes cumplan con los requisitos generales y específicos del Concurso Mixto, y que
se encuentren interesadas/os en postular al cargo deberán formalizar su postulación,
creando su perfil y actualizando los antecedentes que se solicitan en la plataforma
Hiring Up.

 

Se recibirán postulaciones hasta el lunes  14 de octubre de 2019

PREGUNTAS

Mencione título, año de obtención y especialización si
posee

Posee experiencia en Integra. Si su repuesta fue sí mencione cargo y
periodo.

En que comuna
reside?

Pretensiones de
renta

Actualice sus datos de
contacto.


