
REEMPLAZO: Asesor/a Técnico/a - Oficina
Regional Ñuble

DESCRIPCIÓN

Integra, importante organización con presencia a nivel nacional, orientada a la entrega
de educación primaria de excelencia a niños a través de nuestros jardines y salas
cuna, requiere Asesor/a Técnico/a para incorporarse a equipo territorial de la región
de Ñuble, por período inicial de un (1) mes. 

Objetivo del cargo:

Asesorar la Gestión Educativa de los establecimientos del territorio asignado, en el
marco de la Política de Calidad Educativa y la Asesoría en la Acción, para el
desarrollo de los proyectos educativos institucionales y fortalecimiento de la práctica
pedagógica, con foco en los aprendizajes de todos los niños y niñas

Funciones principales: 

Focos de trabajo de la Gestión Educativa:
- Proyecto Educativo Institucional, en todas sus etapas: construcción, implementación,
seguimiento y evaluación.
- Fortalecimiento de las competencias de los equipos para mejorar la práctica
pedagógica.
- Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica con foco en cada uno de los subprocesos
asociados, incluyendo factores curriculares y convivencia bientratante.

Requisitos de postulación:

Generales:

1.      Antigüedad en la institución mínima de 24 meses.

2.      Tener contrato a término indefinido.

3.      No contar con amonestaciones severas durante los últimos 12 meses.

4.      No haber sido promovido(a) o trasladado(a) dentro de los 12 meses anteriores a
la actual postulación.

5.      No haber presentado un desistimiento a algún mecanismo de movilidad interna
en los últimos 24 meses.

Específicos: 

Formación:
Mínima: Título profesional universitario de carrera del área social o Educación.
Deseable: Especialización en Gestión Pedagógica, Curriculum, Gestión Comunitaria,
Gestión de Proyectos, Control de Gestión, Liderazgo Educacional u otro equivalente.

Experiencia Laboral:
Mínima: 3 años de experiencia laboral en gestión de proyectos educativos y/o
sociocomunitarios, asociados a Educación. Rol de coordinación de equipos y trabajo



multidisciplinario.
Deseable: rol de coordinación de proyectos sociales asociados a primera infancia o
proyectos pedagógicos.

Otros Conocimientos:
Word y Excel a nivel medio. 

Plazo de Postulación:

Las/os trabajadoras/es que cumplan con los requisitos generales y específicos de la
Convocatoria Abierta Institucional 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 MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE
2019

PREGUNTAS

Mencione su título, institución y año de titulación. *Recuerde adjuntar certificado en
su postulación.

¿Cuánto tiempo lleva en Fundación
INTEGRA?

¿Qué cargo desempeña
actualmente?

¿Posee experiencia en cargo similar? Si es así indique principales funciones
realizadas y periodo de trabajo.

¿Tiene experiencia en gestión de proyectos educativos y/o sociocomunitarios
asociados a Educación? Señale de manera breve.

Indique su nivel de manejo en Word y Excel (favor mencionar nivel avanzado-
intermedio-básico).

Refiérase a su disponibilidad de trabajar en la Región de
Ñuble

¿Cuál es su motivación por el
cargo?

¿Ha sido promovido(a) o trasladado(a) dentro de los 12 meses anteriores a la actual
postulación?

¿Está de acuerdo con las condiciones expuestas en el
anuncio?


