
BASES CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE COORDINADOR (A) Y 

MONITORES DEL PROGRAMA 4 A 7, COMUNA DE TENO. 

l. OBJETIVO. 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. 

2. LUGAR DE EJECUCION. Escuela Teno lunes a jueves de 16.00 a 19.00 hrs y 

viernes de 14.00 a 16.00 hrs. 

3. DURACION DEL PROGRAMA. El programa tiene una duración de l O meses de 

marzo a diciembre de 2020. Lunes ajueves de 16.00 a 19.00 hrs y viernes de 14.00 a 

16.00 hrs. 

4. REQUISITOS CARGO COORDINADOR(A). 

Renta Mensual: $435.358 , contrato a honorarios, 22 horas semanales 

• Profesional y/o técnico de las área de las ciencias Sociales o Humanidades. Se considerará a 

profesionales o técnicos de otras áreas si demuestran mayor experiencia en trabajo con mL~jeres. 

• Al menos 1 año ele experiencia en el trabajo con mujeres. 

• Experiencia deseable en coordinación de Programas y/o proyectos. 

• Amplio manejo en técnjcas grupales y metodologías participativas. 

• Deseable conocimiento en temáticas de género. 

• Manejo básico de computación (Programas Office, especialmente Excel.) 

• Ce1tificado de Antecedentes, que no registre ningún tipo de antecedentes. 

• Ce1tificado de inhabilidad para trabajar con niños y niñas. 



5. REQUISITOS CARGO MONITOR(A) 

Renta Mensual$ 361.856, contrato a honorarios, 22 horas semanales 

• Profesional y/o técnico de las áreas de Educación, Psicología o de las Ciencias Sociales. Se considerará 

profesionales, técnicos y/o expertos en otras áreas si demuestran mayor experiencia en trabajo con niños 

y niñas y manejo de equipos. También podrán ser parte del equipo una persona titulada o egresada con 

conocimientos en el área recreativa- formativa, dep011e o arte- cultura o estudiante de educación superior 

en su último año de carrera. 

• Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías patticipativas. 

• Experto/a en las técnicas a abordar et) el taller que realizará. 

• Deseable conocimiento en temáticas de género. 

• Certificado de Antecedentes, que no registre ningún tipo de antecedentes. 

• Certificado de inhabilidad para trabajar con niños y niñas. 

6. DOCUMENT ACION REQUERIDA. 

• Currículum Vitae. 

• Ce1tificado o copia simple de título profesional o técnico según corresponda. 

• Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional cuando lo hubiere. 

• Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. 

• Certificado de Antecedentes para fines especiales. 

• Certificado de inhabilidad para trabajar con niños y niñas. 

7. RECEPCION DE ANTECEDENTES. 

Oficina de pattes DAEM Ilustre Municipalidad de Teno, ubicado en Calle Arturo Prat 298 .En sobre 

cerrado a nombre jefe DAEM, Claudio Vergara Mejías. 

8. PLAZO RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

Desde el jueves 27 de febrero hasta miércoles 4 de marzo de 2020 ambos días inclusive, desde las 

8:30 a 13:30 horas. El sobre debe mencionar "Programa 4 a 7, área mujer y trabajo", cargo al cual 

postula, nombre y número de teléfono. 

Las entrevistas se realizaran el jueves 5 de marzo de 2020. 
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