
Ofertas De Empleo
EDUCADORA DE PÁRVULOS PROGRAMA VACACIONES EN MI
JARDíN VERANO 2020 – OSORNO
Educación / Capacitación

Educador/Docente

Vacantes: 1

Publicado: 08/10/2019

Finaliza: 07/11/2019

Descripción 
Objetivo del cargo:
 Asesorar, apoyar técnicamente a la directora, en la implementación y desarrollo del programa del periodo estacional
 en el jardín infantil, y previa  planificación y coordinación, será responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación
de las actividades y experiencias educativas del primer y segundo ciclo, todo de acuerdo a las políticas institucionales.

Requisitos:
Formación Educacional

·         Educación de Párvulos Titulada o Egresada.
·         Pedagogía en educación general básica titulado(a) o egresada.
·         Educación diferencial  Titulada o Egresada.
·         Psicopedagogía Titulado(a).
·         Psicología con mención Educacional titulado (a).
·         Profesional de otras carreras de Pedagogía Titulado (a).
·         Estudiante regular de Educación de Párvulos, Pedagogía en Educación General Básica o Educación
Diferencial cursando 4° año de estudios. 
.         Estudiante regular con al menos 4 semestres aprobados de Educación de Párvulos  

*  Deseable experiencia laboral con niños/as*
Beneficios:
·         Almuerzo en el jardín.
·         Contrato plazo fijo (enero y febrero)
·         Capacitación institucional y al cargo.
Horario: Lunes a Viernes de 11:00 a 20:00 horas.
Inicio de Programa: Enero 2020



Detalle Oferta:

Educación / Docencia

Los Lagos

Osorno

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Requisitos

Formación Educacional

· Educación de Párvulos Titulada o Egresada.

· Pedagogía en educación general básica titulado(a) o egresada.

· Educación diferencial Titulada o Egresada.

· Psicopedagogía Titulado(a).

· Psicología con mención Educacional titulado (a).

· Profesional de otras carreras de Pedagogía Titulado (a).

· Estudiante regular de Educación de Párvulos, Pedagogía en Educación General Básica o Educación Diferencial
cursando 4° año de estudios. 
. Estudiante regular con al menos 4 semestres aprobados de Educación de Párvulos 

* Deseable experiencia laboral con niños/as*

1 año

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1:
Indique título y dónde lo obtuvo
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2:
Ha postulado antes a Fundación Integra? Cuándo?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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


Pregunta 3:
Señale pretensiones de renta
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4:
Indique disponibilidad
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 5:
Cuál es su lugar de residencia actual?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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

