La Ilustre Municipalidad de Hualpén y el Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género (SernamEG), llaman a entrega de antecedentes para
proveer el
Cargo de Monitor/a: Taller de Deporte y Vida Saludable
BASES DE POSTULACIÓN
 Nombre del Cargo: Monitor/a de deporte y vida saludable Programa 4 a 7 Colegio
Villa acero, 2022. Cargo Jefe Directo: Dirección de Desarrollo Comunitario, Oficina de la Mujer.
 Condiciones ambientales: Establecimiento y trabajo en terreno.
 Periodo: 2 de Mayo al 30 de Diciembre 2022.
REQUISITOS DEL CARGO
ESTUDIOS

: Profesional, técnico/a, y/o experto/a titulado/a o
egresado/a con conocimientos en el área recreativa
formativa de vida saludable y deporte.

EXPERIENCIAS:




Deseable 1 años de experiencia en trabajo con niños y niñas.
Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
Experto o experta en técnicas para abordar los talleres que realizarán.

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS DEL CARGO
 Funcionamiento Municipal y sus unidades e instrumentos de gestión.
 Género y derechos humanos de las mujeres, autonomía económica, sexual
yreproductiva, violencia de género.
 Planificación y control de gestión.
 Conocimiento en metodologías participativas y de aprendizaje (Talleres,capacitaciones,
etc.)
 Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Excel, Power Point, Word,
“redessociales” y plataformas de comunicación digitales.

CALIDAD CONTRACTUAL
 Tipo de contrato: Honorarios.
 Jornada, 22 horas. Presencial
 Honorarios $ 466.993.- aproximadamente brutos.
ANTECEDENTES REQUERIDOS:
 Currículum Vitae
 Fotocopia de título Profesional.
 Fotocopia de otros certificados académicos, especializaciones o de
capacitacionesrelacionadas con el cargo al que postula.
 Certificado de Antecedentes para fines especiales. No contar con antecedentes de
violencia intrafamiliar (como victimario
 Fotocopia de Cédula de Identidad.
 Documentos que acrediten experiencia según perfil indicado.
 Certificado de residencia.
 Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad. (la no presentación
dejara inadmisible su postulación.)
RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES
 Entrega de documentación en sobre cerrado con nombre completo y cargo al que
postula en oficina de partes municipal, ubicada en Patria Nueva #1035 Hualpén.
PLAZO RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 Desde las 08:30hrs del 19 de Abril al 26 de Abril del 2022 hasta las 14:00horas.
La entrega de documentación fuera de plazo no será decepcionada.
ETAPAS DEL PROCESO:
1.- Recepción de antecedentes: desde las 08:30 horas del día 19 de Abril hasta el 26 de
Abril del 2022 a las 14:00 horas.
5.- Notificación de resultados: los resultados serán remitidos vía telefónica o correo
electrónico a postulante seleccionado (a) entre los días 28 y 29 de Abril.
6.- Comienzo de funciones el día 02 de Mayo del 2022.
LA NO PRESENTACIÓN A ENTREVISTA O LA FALTA DE DOCUMENTACION DE LOS
ANTECEDENTES SOLICITADOS DEJARÁN SIN EFECTO SU POSTULACIÓN

