LLAMADO A RECEPCION DE ANTECEDENTES
La Municipalidad de Los Ángeles, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG),
llaman a recepción de antecedentes para proveer el cargo de:
EDUCADORA SOCIAL (2) PARA PROGRAMA RESIDENCIAL DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN, Y REPARACIÓN INTEGRAL
EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SERNAMEG PROVINCIA DE BIO BIO.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Título Técnico de Educadora Social u otro título técnico afín al área de las ciencias sociales y la educación.
 Experiencia acreditable de trabajo con mujeres que viven violencia.
 Experiencia laboral mínima un año.
 Experiencia en intervención con mujeres niñas, niños y adolescentes que han vivido vulneración de derechos.
 Experiencia ligada al trabajo educativo y promocional con población vulnerable, atenciones médicas compensatorias de
urgencia, enfoque de género y derechos.
 Deseable domicilio en el radio urbano de la comuna de Los Ángeles.
 Disponibilidad para sistema de turnos rotativos considerando feriados, festivos y turnos de noche.
 No haber dejado de desempeñarse en algún dispositivo SERNAMEG por mala evaluación de desempeño.
REMUNERACIÓN: $ 459.000.- BRUTO MODALIDAD HONORARIOS.
FUNCIONES:

Acompañar y monitorear el funcionamiento diario de la Casa, así como apoyar el cumplimiento del Reglamento Interno.

Acompañar la convivencia familiar y comunitaria así como el trabajo socioeducativo en pro de fortalecer factores protectores,
minimizando los riesgos, potenciar habilidades sociales, respeto por la diversidad de mujeres, niños y niñas, entre otras.

Apoyar en el cuidado de los niños/as en horarios diurnos, durante el tiempo que sus madres se encuentren realizando otras
actividades, si corresponde, estableciendo acuerdos para esto.

Debe tener disponibilidad para realizar turnos de noche, fines de semana y festivos.

En horarios nocturnos y fines de semana es responsable del funcionamiento de la Casa.

Participar de las reuniones técnicas del equipo profesional y técnico.
ANTECEDENTES REQUERIDOS:

Currículum Vitae.

Fotocopia de título técnico-profesional.

Fotocopia de otros certificados académicos, especializaciones o de capacitaciones relacionadas con el cargo al que postula.

Certificado de Antecedentes.

Fotocopia de Cédula de Identidad.

Documentos que acrediten experiencia según perfil indicado.

Certificado de residencia en la comuna de Los Ángeles.

Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad.
RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES:
Entregar en sobre cerrado en Oficina de Partes de la Municipalidad de Los Ángeles, ubicada en calle Caupolicán #399, primer
piso, señalando, “Concurso Educadora Social Casa de Acogida SernamEG Los Ángeles”.
Plazo recepción de Antecedentes: desde el martes 22 al jueves 31 de enero de 2019, entre las 8:15 y las 14:00 hrs.
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