
Ofertas De Empleo
EDUCADORAS DE PÁRVULO - JARDÍN INFANTIL ¨JAVIERA
CARRERA", TOCOPILLA
Educación / Capacitación

Educador/Docente

Vacantes: 1

Publicado: 10/10/2019

Finaliza: 09/11/2019

Fundación  Integra, Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles, líderes en educación parvularia en Chile con más de 20
mil trabajadores a nivel nacional busca a
Educador (a) de Párvulo para desempeñarse en jardín infantil Javiera Carrera, en la ciudad de Tocopilla.

Principales funciones:- Liderar y desarrollar el proceso pedagógico del grupo de niños y niñas en las etapas de
planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación de ambientes educativos enriquecidos, a partir del trabajo
colaborativo en el aula para lograr un aprendizaje de calidad.
- Planificar, ejecutar y evaluar instancias de retroalimentación con el equipo para promover la mejora de los procesos
de aprendizaje y fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes.
- Colaborar con la ejecución y evaluación de acciones de difusión, intercambio y apoyo con la comunidad educativa.
Para promover su participación en el desarrollo del PEI.
- Liderar y ejecutar estrategias para favorecer la participación activa de las familias de niños y niñas en coordinación
con la Extensión Horaria si corresponde.
- Liderar y ejecutar iniciativas para favorecer el buen trato, la vida saludable y el cuidado del medio ambiente en los
niños y niñas del grupo a su cargo, en alianza con las familias, promoviendo un entorno que favorezca su desarrollo
integral y aprendizajes de calidad.                                                                                                                               

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

Antofagasta

Tocopilla

Honorarios

Jornada Completa

1



Requisitos

- Profesional Titulado de Educación Parvularia, estudiante de 4° o 3° año de la carrera Educación Parvularia;
Pedagogía General Básica, entre otras relacionadas.
- Experiencia en jardines infantiles.

1 año

Universitaria

Egresado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1:
Indique su formación académica. 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2:
Actualmente está trabajando? Dónde?
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3:
Indique su residencia y numero telefónico actualizados.
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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

