
Reemplazo Animador Conductor Móvil
Educativo, Jardín Sobre Ruedas-Puerto Montt

DESCRIPCIÓN

Integra, Red de Salas Cunas y Jardines Infantiles con presencia a lo largo de todo
Chile, requiere contratar Animador(a) Conductor(a) para el Jardín Sobre Rueda, una
de las Modalidades No Convencionales de Educación.

Objetivo del cargo:

Atender las necesidades de carga, descarga, ambientación de los espacios a utilizar y
transporte según corresponda a la modalidad Jardín Sobre Ruedas y los objetivos
propios de la jornada, asegurando un servicio oportuno, ágil y seguro, todo conforme
a la ley de tránsito vigente, y a las políticas y procedimientos institucionales.
Asimismo, colaborar de manera activa en el trabajo con niños y niñas, familias y
comunidad para el adecuado desarrollo de la modalidad Jardín Sobre Ruedas.

 

Funciones:

- Conducir el vehículo institucional para el traslado del Educador(a) Móvil Educativo,
de acuerdo a requerimientos o programación de la modalidad Jardín Sobre Ruedas,
velando por el cumplimiento de las normas del tránsito vigentes, y las normas y
procedimientos internos de la fundación.

- Realizar las actividades administrativas correspondientes al cargo de conductor(a)
de un móvil educativo (mantener actualizada la bitácora del vehículo, efectuar
rendición de fondos, revisar y mantener al día los documentos personales (licencia de
conducir), los del vehículo (Revisión Técnica, Permiso de Circulación, seguro
automotriz).

- Velar por el cuidado del vehículo, tanto en términos de realizar la mantención
mecánica, informando oportunamente de todo desperfecto o falla,  como también
resguardar y efectuar el aseo y orden diario del móvil.

- Apoyar al Educador(a) del Móvil Educativo en el trabajo con los niños y niñas,
apoyando en la planificación e implementación de la propuesta
curricular,  involucrándose en la rutina y actividades diarias a realizar, estableciendo
relaciones cálidas y afectuosas con los niños y niñas que participen de la modalidad,
además de apoyar en el trabajo con familias y comunidad educativa.

 

Requisitos:

- Enseñanza Media Completa (Excluyente).

- Licencia de Conducir Clase A o B (Excluyente).

- Conocimientos en Mecánica Automotriz (Excluyente) y Primeros Auxilios.

- Deseable Experiencia en Trabajo con niños y niñas.

- Experiencia Mínima de 1 año y deseable de 2 años en trabajos de transporte,  carga
y descarga de materiales.



PREGUNTAS

Ha postulado a Fundacion Integra antes ¿cuando?
¿donde?

Señale su numero de contacto
actualizado

Señale su disponibilidad y lugar de residencia
actual

¿Posee licencia de conducir?

Señale sus pretensiones de
renta


