Profesión u
Oficio

Cargo

Técnico Social o Educadora Comunitaria
a fin al área
social
Funciones

Jornada de trabajo
mínima (horas
semanales)
44 horas semanales

Promover la articulación de trabajo en red integrando circuitos de
derivación y retroalimentación de información relevante.
Realización de talleres, charlas, capacitaciones y tutorías a usuarios y
público en general.
Fomentar la participación activa de NNA, brindando espacios para ello,
principalmente en actividades originadas por los participantes del
Consejo Consultivo.
Contribuir al sistema de registro y sistematización de las actividades
contenidas en la matriz lógica.
Fortalecer, articular, fomentar y activar el trabajo con la Red Comunal
de Infancia y Adolescencia, generando instancias de encuentro entre
organismos colaboradores.
Elaborar material de difusión del quehacer de la OPD y de los
recursos locales, ideando estrategias acorde a la edad y necesidades
de cada grupo.
Programar actividades vinculadas con el ámbito de promoción y
prevención, teniendo en cuenta la interculturalidad, equidad, igualdad
de género y discapacidad.
Mantener lazos colaborativos permanente con Instituciones
relacionadas con la temática de Infancia, con la finalidad de vincular
acciones de promoción y difusión en conjunto.
Mantener la absoluta confidencialidad de la información que en el
desempeño de su labor recabe, conozca recibe o registre de cada una
de las personas atendidas, limitándose únicamente a manejarla y
entregarlas a las instancias determinadas por el programa y su
metodología, durante la vigencia de su contrato y con posterioridad a
este mismo.

Tipo
Contrato

Honorarios (Aporte Municipal)

Sueldo

$540.000

Experiencias • Poseer una alta motivación para el trabajo en el área.
en las
• Poseer conocimiento y experiencia en niñez, tanto en graves
temáticas
vulneraciones de derecho (maltrato infantil, abuso sexual), como en
específicas
la promoción y prevención de dichas vulneraciones a través de
trabajo intersectorial y comunitario, experiencia mínima de 2 años.
• Poseer habilidades para la resolución de conflictos e intervención en
crisis.
• Poseer capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una
mirada integral.
• Tener conocimiento en SENAINFO

Documentos a presentar:
•
•
•
•

Currículum Vitae
Fotocopia simple de cédula de identidad.
Certificado de título
Experiencia laboral acreditada mediante certificados

Calendario
Publicación

Publicación, llamado a
concurso y recepción de
documentos

05 de Marzo hasta el 08 de
Marzo hasta las 14:00
horas.
Ingresar
documentación
por Oficina de parte, de la I.
Municipalidad
de
San
Fernando,
en
sobre
cerrado e indicado cargo
de postulación.

Revisión Curricular

Comisión Evaluadora
realizará revisión de los
antecedentes de cada
postulante

11 de Marzo del presente
año.

Entrevista Personal

Los postulantes deberán
presentarse a entrevista con
comisión evaluadora

Fecha por definir

Resultado Final

La municipalidad se
contactará con los o las
seleccionados/as para asumir
el cargo.

Fecha por definir

