Concurso Público.-

La Municipalidad de Tucapel, requiere la contratación de personal:


1 cargo de Técnico en Párvulo o Asistente de Párvulo.

Para llevar a cabo el programa Habitabilidad convocatoria 2014, en el marco del
convenio suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social
región del Bio Bio y la Municipalidad de Tucapel, supervisado por el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
Funciones.a) Colaborar con la asesor social en la realización de las actividades de
enseñanza, aprendizaje, preparando, estimulando y asistiendo en
todas las sesiones a los niños/as de las familias beneficiarias del
programa.
b) Elaborar el material didáctico que contemple los principios básicos
del programa habitabilidad.
c) Cautelar y participar activamente en las actividades de hábitos de
higiene tanto personal como de la vivienda, alimenticios, de orden, y
cortesía en los niños.
d) Realizar dinámicas de grupo con el fin de fomentar la participación y
entretención de los niños/as.
e) Velar por la integridad física y psíquica de los niños en todo
momento evitándoles situaciones de peligro.
f) Elaborar informes por cada sesión realizada.

Requisitos.-

Técnico en Párvulo, Asistente de Párvulo o carrera afín (titulada)
Acreditar experiencia laboral con niños.
Residencia en la comuna
Ser persona natural o jurídica que emita boleta de honorarios (contribuyente
2° categoría).

Modalidad.-

Honorarios: Se cancelaran $40.000 (cuarenta mil pesos) impuesto incluido
por cada sesión realizada. (Tres sesiones)

Las fechas destinadas para las sesiones serán previamente coordinadas con
asesor social y ATE social del Fosis.

Antecedentes laborales y académicos a presentar.-

Curriculum vitae
Fotocopia de carnet de identidad
Certificado de antecedentes
Certificados de experiencia laboral
Certificado de titulo
Certificado de cursos, seminarios u otros de capacitación.

Las personas interesadas en postular deberán ingresar antecedentes
administrativos en sobre cerrado, entregado a través de la oficina de partes de la
municipalidad de Tucapel ubicada en Diego Portales N° 258, localidad de Huépil
desde el día lunes 16 de febrero hasta el viernes 20 de febrero 2015, horario
desde las 8:00 a 17:15 hrs.
La revisión de antecedentes y selección se realizara el día 23 de febrero 2015.

