
Reemplazo de Asistente de Párvulos para "JI y
SC Fuente de Luz" de la comuna de Panguipulli,
Región de Los Ríos

DESCRIPCIÓN

Integra, Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles, líderes en Educación Parvularia
en Chile con más de 20 mil trabajadores a nivel nacional busca: Reemplazo de
Asistente de Párvulos que sea agente de cambio social y comprometida con la
educación en la primera infancia, para desarrollarse en , ubicado en la comuna
de Panguipulli, Región de Los Ríos

OBJETIVO DEL CARGO
� Colaborar, en equipo con la Educadora de Extensión Horaria, en el desarrollo de
las actividades del programa, en alianza con las familias y comunidad, en el marco de
la Política de Calidad Educativa, para promover aprendizajes significativos, el
desarrollo pleno y el bienestar integral de los niños y niñas.

FUNCIONES
Gestión pedagógica
� Ejecutar, en conjunto con el equipo del Programa de Extensión Horaria, las
actividades del programa, para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Gestión de personas y equipos
� Desarrollar prácticas de trabajo basadas en la colaboración, buen trato y
autocuidado, para la generación de un equipo comprometido y un ambiente laboral
positivo.

Gestión de bienestar
� Promover el cumplimiento de las condiciones definidas en las normativas
institucionales, en materias de seguridad, alimentación, higiene y aseo, protección de
derechos y bienestar integral de los niños y niñas del Programa de Extensión Horaria,
y comunicar oportunamente las situaciones de alerta o riesgo.

Administración
� Comunicar oportunamente las situaciones que atentan contra la seguridad y el
bienestar integral de los miembros del establecimiento, en términos de infraestructura
y/o disponibilidad de recursos materiales, para el correcto funcionamiento del
establecimiento y desarrollo de las funciones pedagógicas.

FORMACIÓN:
Mínima: Título Técnico de Nivel Superior de Asistente o Auxiliar de Párvulos; Título
Técnico de Nivel Medio de Asistente o Auxiliar de Párvulos.

EXPERIENCIA LABORAL:
No se requiere.
Deseable: 1 año de experiencia de trabajo o voluntariado con niños y/o niñas.

Plazo de postulación: lunes 21/10
Ante cualquier duda escribir a reclutamientolosrios@integra.cl



PREGUNTAS

Indique su motivación por el
cargo

¿Ha postulado antes a Fundación Integra? ¿En que etapa del proceso
quedo?

Indique titulo que
posee

Indique su comuna y numero de teléfono actualizado.


