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BASES DE POSTULACIÓN CARGOS 

 

“EJECUCIÓN DE PROGRAMA 4 A 7, SernamEG.  ESCUELA MONSEÑOR ENRIQUE CORNEJO” 

 

Programa orientado a prestar servicios de cuidado a  niñas y niños de entre 6 y 13 años, permitiendo 

que permanezcan en un establecimiento educacional después de la jornada escolar, y posibilitar la 

inserción y permanencia laboral de sus madres y/o mujeres responsables de su cuidado. 

Durante la tarde (de 16 a 19 horas), las y los menores reciben apoyo educativo y pedagógico, a 

través de talleres y actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas y culturales. 

De esta forma posibilita: 

• La inserción, permanencia y/o desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo 

remunerado. 

• Que las niñas y niños cuenten con espacios de aprendizaje y desarrollo integral en entornos 

respetuosos e inclusivos. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, acceso al servicio de cuidado 

provisto por el programa, en apoyo a su participación en el mercado laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Gestionar apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres participantes. 
- Proveer de un servicio de cuidado infantil integral para los niños y niñas de entre 6 y 13 

años que estén a cargo del cuidado de las participantes. 
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Cargo: Coordinador o Coordinadora Programa 4 a 7 

Jornada: 22 horas semanales  

Tipo de contratación: Honorarios Plazo fijo.  

Perfil del Profesional: 

- Profesional o técnico de las áreas de las Ciencias Sociales o Humanidades. Se considerara a 

profesionales o técnicos de otras áreas si demuestran mayor experiencia  en trabajo con 

Mujeres. 

- Demostrar al menos 1 año de experiencia en el trabajo con Mujeres. 

- Manejo de Microsoft Office, nivel intermedio. 

- Amplio manejo de técnicas grupales y metodologías participativas. 

Documentación de que se debe presentar: 

- Curriculum Vitae postulante.  

- Certificado de antecedentes sin registro de antecedentes penales. 

- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con mujeres. 

- Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar que acredite que no se encuentra en 

el registro especial de personas que hayan sido condenadas por VIF por medio de una 

sentencia ejecutoriada.  

- Experiencia deseable en coordinación de Programas y/o Proyectos.  

 

 

Cargo: Monitor o Monitora Programa 4 a 7 

Jornada: 22 horas semanales 

Tipo de contratación: Honorarios Plazo fijo.  

Perfil del profesional  

- Profesional o técnico de las áreas de Educación, Psicología o de las Ciencias Sociales. Se 
considerara a profesionales o técnicos 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 titulado/a o egresado/a con conocimientos en el área recreativa-formativa, 
deporte o arte-cultura o estudiantes de educación   superior en su último año de carrera. 
Al menos 1 año de experiencia en el trabajo con niños y niñas.  

- Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.  
- Experto o experta en técnicas para  abordar los talleres grupales que realizaran. 

 

Documentación de que se debe presentar: 

  
- Curriculum Vitae postulante.  

- Certificado de antecedentes sin registro de 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 VIF por medio de una 

sentencia ejecutoriada.  
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Monto Mensual Personal Operacional   

Monitores/as $ 361.856 

Coordinador/a $ 428.162 

 
 

Etapas del Proceso de Postulación y Selección:  

 

 

 Postulación Programa de 4 a 7. 

Entrega de antecedentes: Esta documentación y perfil requerido será publicados en la 

página web del Departamento de Educación de la comuna de Sagrada Familia 

www.daemsagradafamilia.cl y del municipio www.sagradafamilia.cl. Además se podrán 

retirar las presentes Bases y sus respectivos anexos en las Dependencias del Departamento 

de Educación Municipal específicamente en la Coordinación de Programas JUNAEB con la 

Asistente Social Srta. Macarena Rojas Rojas.  

 

Formato de Presentación: Las propuestas se entregarán en las Dependencias del 

Departamento de Educación Municipal”, ubicado en Av. Esperanza No. 207, en un sobre 

cerrado, dirigida a “EJECUCIÓN DE PROGRAMA 4 A 7, SernamEG ESCUELA MONSEÑOR 

ENRIQUE CORNEJO”; según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Acontecimiento Fecha  

1 Publicación llamado a concurso 24.02.2020 

2 Recepción de antecedentes postulantes 24.02.2020 al 27.02.2020 

3 Revisión de  antecedentes postulantes 27.02.2020 

4 Entrevista Contraparte DAEM y SERNAMEG 28.02.2020 

5 Inicio de los Servicios 02.03.2020 
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Señores 

Comisión de Selección de monitores “EJECUCIÓN DE PROGRAMA 4 A 7, 

SernamEG ESCUELA MONSEÑOR ENRIQUE CORNEJO” comuna de Sagrada 

Familia. 

Presente: 

 

Nombre: (Postulante): ………………………………………………………….. 

 

Aquellas postulaciones que no contengan todos los documentos exigidos por las presentes 

Bases, se tendrán por no presentados y en consecuencia, quedaran fuera del proceso de 

evaluación. 
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