
                          CONCURSO PUBLICO                             

 

PARA PROVEER LOS SIGUIENTES  CARGO DE PROFESIONAL 

EDUCADORA DE PARVULOS Y TRABAJADOR SOCIAL  

PARA LA EJECUCION DEL FONDO CONCURSABLE HABILITACION DE 

ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CRIANZA “HEPI CRIANZA”. 

 

La I. Municipalidad de Los Álamos, en acuerdo al Convenio de transferencia de 

recursos 2019 para la ejecución del fondo concursable Habilitación de Espacios 

Públicos Infantiles, HEPI,  suscrito con el subsistema de protección integral a la 

infancia Chile Crece Contigo, llama a concurso público para proveer 02 cargo de 

Profesional Educadora de Párvulos y Trabajador Social, modalidad honorarios por 

jornada completa (44 horas semanales). 

Perfil del cargo:  

• Educación: Profesional Educadora de Párvulos y Trabajador Social, 

Idealmente con experiencia laboral acreditable en el trabajo en grupos 

(excluye entornos de trabajo clínicos). 

• Conocimientos:  

- Conocimientos básicos en el Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia. 

- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque de grupo. 

- Conocimiento en enfoque de Infancia. 

- Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) 

y uso de internet. 

 

• Competencias:  

(1) Interés y motivación por el trabajo en temáticas de infancia. 

(2) Interés y compromiso con el trabajo con cuidadores y niños/as. 



(3) Disposición al cambio y al conocimiento continuo. 

(4) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas. 

(5) Habilidades para el trabajo en equipo. 

(6) Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar 

nuevas redes dirigidas a infancia. 

(8) Experiencia en el área y conocimiento de las temáticas del programa. 

(9)  Habilidades de gestión para la coordinación del proyecto, la programación 

de actividades necesarias durante la ejecución del mismo, la generación de 

innovaciones, la construcción de alianzas con programas o iniciativas en la 

comunidad que puedan generar sinergia. 

(10) Habilidades de interacción con niños(as) y sus cuidadores, desde una 

posición de apoyo empático y no directivo, centrada en ofrecer oportunidades 

para el uso del espacio más que en indicar a niños(as) o adultos acciones o 

actividades específicas. 

• Funciones: 

1.- Realizar acciones diagnósticas para identificar las necesidades comunales 

respecto al apoyo a la crianza.  

2.- Diseñar y ejecutar acciones de coordinación sinérgica con otros programas o 

iniciativas disponibles en la comuna. 

 3.- Diseñar y ejecutar planes de trabajo conjunto con los profesionales para                 

difundir la oferta en la comuna, facilitar el acceso de las familias, generar 

experiencias positivas de participación de niños(as) y familias en el Hepi Crianza, 

detectar y resolver oportunamente dificultades que emerjan en la ejecución del 

proyecto y en la atención cotidiana. 

4.- Orientar a las familias si lo solicitan, en relación con prácticas de crianza 

respetuosa en temáticas de apego, llanto, lactancia, pataletas, estimulación, 

autocuidado parental, entre otras.  



5.- Orientar a las familias si lo solicitan, en relación con la oferta de servicios de 

apoyo en la comuna.  

6.- Facilitar un uso autónomo y placentero del espacio por parte de las familias 

usuarias. 

7.- Generar instancias positivas de interacción con adultos y niños(as) mientras 

están en el HEPIC. 

8.- Proponer y ejecutar innovaciones en el espacio, equipamiento, actividades, etc. 

Proceso de selección: 

Admisibilidad Revisión de antecedentes y cumplimiento en la entrega de  

antecedentes básicos a presentar. 

Evaluación 

Curricular 

Corresponde a una pauta estándar que equivale al 40% del 

proceso. 

Entrevista Corresponde a una pauta estándar que equivale al 60% del 

proceso. 

 

Antecedentes a presentar:  

• Curriculum Vitae 

• Fotocopia simple de certificado de titulo 

• Fotocopia Cedula de Identidad 

• Certificado de antecedentes para fines especiales 

• Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad 

• Documentación que respalde la información entregada (ejemplo: 

acreditación de experiencia laboral y cursos si corresponde). 

 

Honorarios:  Educadora de Párvulos $750.000.- 

                      Trabajador Social $750.000.-  

N° de vacantes: 02.- 

Jornada: Completa, 44 horas.-  

Cargo: Educadora de Párvulos y Trabajador Social.- 



Periodo de contratación: Desde la fecha de aprobación por parte de la 

Encargada Regional del subsistema ChCC al 31 Enero de 2021.–  

 

Cronograma:  

• Publicación del concurso : 11 de marzo al 16 de marzo. 

• Recepción curricular: 16 al 23 de marzo del 2020. 

• Evaluación curricular: 24 al 26 de marzo del 2020.  

• Entrevistas: 27 de marzo 2020.  

• Selección y Notificación de Resultados: 30 de marzo 2020.  

 

 

 


