
 
 
 
 
  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA   

DEPARTAMENTO SOCIAL      

  I REGIÓN DE TARAPACÁ 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE 01 
MONITORA “PROGRAMA  4 A 7, PARA QUE TRABAJES TRANQUILA AÑO 2015” 

 
NOMBRE DEL CARGO : “MONITORA PROGRAMA 4 A 7, para que trabajes 

tranquila” 
N° DE VACANTES   : 01 
 

La Municipalidad de Huara en conjunto con el Servicio Nacional de 

la Mujer (SERNAM),llama a “Concurso Público para proveer 1 cargo de 

Monitora para el Programa 4 a 7 ,para que trabajes tranquila 2015”, por 

parte del Municipio, modalidad honorarios por 22 horas semanales, según 

indica: 

N° Cargo Jornada Financiamiento  Renta bruta  

1 Monitora, 
programa 4 

a 7  

Media 
Jornada 
(22 Hrs.) 

Fondo de 
terceros 

$ 300.000 

 

FUNCIONES: 

a. Participar en el proceso de difusión y convocatoria del Programa en 
la comuna. 
 

b. Inscribir a las mujeres postulantes y niños y niñas, usando los formatos 
disponibles para ello. 
 

c. Velar por la calidad de las actividades del programa, diseñándolas y 
evaluándolas adecuadamente. 
 

d. Resguardar su presentación personal y utilización de un lenguaje 
adecuado, acorde con la tarea de formación de niño/a.  
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e. Cumplir con solicitudes del SERNAM con toda la información o 

gestiones solicitadas y en los plazos requeridos. 
 

f. Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del 
establecimiento, los que serán supervisados por la entidad ejecutora. 
 

g. Realizar los talleres  a las mujeres responsables de niños y niñas, de 
acuerdo a la planificación anual de actividades .De ser necesario 
todos/as los/as monitores/as estarán disponible para ello. 
 

h. Asegurar las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento 
de cada. 
 

i. Desarrollar taller deportivo y recreativo que permita mediante 
actividades dirigidas pedagógicamente por la monitora, favorecer 
el desarrollo de habilidades, destrezas y conductas que permitan 
mejorar el aprendizaje y la formación integral de los niños/as. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O PROFESIONALES REQUERIDAS: EL PERFIL 
REQUERIDO ES EL SIGUIENTE: 

A. HABILIDADES PROFESIONALES: 

 Profesionales y/o técnicos del área social  o educacional y con 
experiencia en trabajos de ámbito social o educativo. 
 

 Experiencias en trato directo con niños. 
 

 Experiencia en el área deportiva. 
 

 Manejo en computación a nivel de usuario, office e internet.  

B. HABILIDADES SOCIALES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

 Capacidad de trabajar con niños 

 Pro Actividad 
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 Empatía 

 Responsabilidad 

 Tolerancia a la frustración 

 Capacidad de generar vínculos con las usuarias y niños 

 Comunicación efectiva/asertiva 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Disposición al cambio 

ANTECEDENTES A PRESENTAR: 

 Curriculum Vitae 

 

 Cédula de identidad (fotocopia simple) 

 

 Certificado de Antecedentes 

 

 Certificado educacional, cuarto medio o titulo. 

 

 

 

CRONOGRAMA  DEL CONCURSO 

Actividad  Plazo establecido fecha 
Publicación Llamado a Concurso 
Público. 

5 días 17-04-2015  
23-04-2015 

 Recepción de los antecedentes 
y Análisis Curricular.  

2 días  22-04-2015  
23-04-2015 

Entrevistas. Comisión Evaluadora. 1 día (mañana) 24-01-2015 
Comunicación del resultados a 
postulante seleccionado 

 1 día  (tarde) 24-01-2015 

 



 
 
 
 
  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA   

DEPARTAMENTO SOCIAL      

  I REGIÓN DE TARAPACÁ 
 
 

ENTREGA DE ANTECEDENTES  

 Los antecedentes serán recepcionados en la secretaria del 

Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de Huara, ubicada en 

Vicuña Mackenna S/N, o al Correo Electrónico 

deptosocial.imh@gmail.com. 


