
LLAMADO A CONCURSO MONITORA/OR PROGRAMA 4 a 7 SERNAMEG 

DIDECO – MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 

Requisitos: 

Profesional o técnico de las áreas de Educación, Psicología o de las Ciencias 
Sociales. Se considerará a profesionales, técnicas y/o expertos de otras áreas si 
demuestran mayor experiencia en trabajo con niños y niñas y manejo de equipos. 
También podrán ser parte del equipo una titulada o egresada con conocimientos 
en el área recreativa- formativa, deporte o arte-cultura o estudiantes de educación 
superior en su último año de carrera. 

 1 año de experiencia en el trabajo con niños y niñas. 

Manejo en técnicas grupales y metodologías participativas. 

Manejo de técnicas para abordar los talleres que realizarán. 

Certificado de Antecedentes sin antecedentes penales. 

Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con menores. 

Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no se 
encuentra en el Registro Especial de Personas que hayan sido condenadas por 
Violencia Intrafamiliar por medio de una Sentencia Ejecutoriada.  

Perfil de competencias para el cargo: 

Flexibilidad: Versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, 
situaciones y personas en forma rápida y adecuada, como en situaciones de 
emergencia. Aceptar e incorporar sugerencias para mejorar o redireccionar su 
trabajo. 

Capacidad lúdica e innovación: Manejo de actividades recreativas motivantes con 
grupos de niños/as. Favorecer el aprendizaje por medio del juego con dinamismo 
y energía. Predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y mejorar 
resultados en la implementación. 

Manejo grupal: Generación de ambiente de confianza adecuado para desarrollo de 
talleres. Claro en su comunicación y entrega de retroalimentación. Mediación de 
conflictos, establecimiento de límites claros y normas de convivencia. Capacidad 
de mantener la atención y motivación, orientada a mantener el número de niños/as 
en el taller. 

Responsabilidad Preocupación y dedicación por realizar las tareas 
encomendadas. Cumplimiento de plazos y horarios, aspiración para alcanzar el 
mejor resultado posible. 

Trabajo en equipo: Colaborar y cooperar con el equipo. Establecer relaciones 
basadas en el respeto mutuo y confianza. Capacidad de trabajar en colaboración 
con grupos multidisciplinarios. 



Empatía: Esfuerzo por reconocer y comprender a los demás y sus necesidades. 
Habilidad de escuchar activamente y considerar los pensamientos, sentimientos o 
preocupaciones de los demás. Sensibilidad para ponerse en el marco de 
referencia del otro. 

Manejo de situaciones de conductas disruptivas: saber reaccionar ante situaciones 
complejas con mujeres, los niños y las niñas y poder canalizar de manera 
adecuada estas dificultades. 

Fecha y lugar de recepción de los documentos  

La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde el Lunes 01 de 
Julio hasta el Miércoles 03 de Julio 2019. No se recibirán postulaciones ni 
antecedentes fuera del plazo establecido ni se aceptarán entregas parciales de 
documentos una vez recibida la postulación.  

Las postulaciones se deben presentar en sobre cerrado dirigido a: Sra. Encargada 
OMIL Municipalidad de Pozo Almonte a, doña Alejandrina González González en 
calle Balmaceda 276 Pozo Almonte. Teléfono Contacto 57 2 407255.  

Antecedentes de Postulación:  

Para formalizar la postulación, los interesados que reúnan los 
requisitos/conocimientos deberán presentar su Currículum completo junto a la 
siguiente documentación:  

• Copia Simple de Cédula Nacional de Identidad  

• Fotocopia legalizada de Certificado de Título Profesional 

• Certificado de Antecedentes  

• Certificado de Nacimiento  

  

Calidad Jurídica: Honorarios  

Renta Bruta: $352.500  

Horas Cronológicas: 22  

Jornada: Media Jornada  

Dependencias: Dirección de Desarrollo Comunitario y Social - DIDECO 


