LA MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE
COORDINADOR/A PARA EL PROGRAMA “4 A 7, MUJER TRABAJA TRANQUILA”.
La Municipalidad de Talagante, en atención a convenio establecido con el Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAMEG), llama a concurso Público para efectos de proveer cargo Coordinador/a del equipo de
Profesionales, de acuerdo a las siguientes especificaciones:
a) Coordinador/a Monitor/a: 1 vacante
Funciones:
 Liderar y coordinar equipo profesional del Programa de 4 a 7.
 Efectuar difusión, inscripción de mujeres y niñas, niños o adolescentes beneficiarios.
 Planificar y supervisar actividades y talleres, tanto con mujeres como con niñas, niños o
adolescentes beneficiarios.
 Realizar trabajo intersectorial con la red existente en la comuna.
 Realizar informes correspondientes a la implementación del Programa.
 Realización de taller de Organización escolar.
Requisitos:
 Profesional y/o técnico de las áreas de Educación, egresado o titulado de la carrera de
pedagogía en Educación Básica*, Psicología o de las Ciencias Sociales. (Se consideraran
profesionales y/o técnicos de otras áreas si demuestran mayor experiencia en trabajo con
niñas, niños o adolescentes y manejo de equipos)
 Experiencia en trabajo con niñas, niños o adolescentes
 Experiencia en coordinación de Programas y/o Proyectos (deseable)
 Experiencia en manejo de equipos de trabajo.
 No tener antecedentes penales o inscripción en el registro de Pedófilos.
 Disponibilidad horario según requerimiento del Programa (4 a 7 de la tarde, más horas
administrativas)
Perfil de Competencias:
 Liderazgo
 Flexibilidad a situaciones, contextos y emergencias.
 Planificación y organización
 Iniciativa e innovación
 Responsabilidad y compromiso
 Trabajo en equipo
 Manejo de técnicas grupales y metodologías participativas
 Manejo avanzado en computación (Programas Office: Word, Excel, power point, etc) y
manejo de internet.
Condiciones laborales:
 Contrato a Honorarios.
 22 hrs de trabajo
 Sueldo de $404.766
Antecedentes a presentar en dependencias de OMIL del Municipio de Talagante, ubicada en Av. Bernardo
O’Higgins N°620, desde el día viernes 07 de septiembre hasta el día jueves 13 de septiembre, horario de
atención de 9:00 a las 13:30.






CV actualizado.
Certificado de antecedentes actualizado.
Certificado de Titulo legalizado ante notario.
Revisión de antecedentes en Registro de Pedófilo: www.registrocivil.cl (registro en línea).
Antecedentes que den cuenta de experiencia laboral relativa al cargo.

Documentos a presentar en sobre cerrado detallando cargo a postular, datos del postulante a nombre de
Marianela Morales Directora Desarrollo Comunitario.

