
                                                                                                 

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROGRAMA 4 A 7, MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO 

   

Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Coordinador/a y monitor/a para el Programa 4 a 7, 

dependiente de la Dirección de desarrollo Comunitario DIDECO de la Municipalidad de Padre Hurtado en el 

marco del convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 

 

1 vacante: Coordinador/a de Escuela 

2 vacantes: Monitor/a del Programa 

 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO 

 

Condiciones de contratación: 

 

Contrato  :  HONORARIOS 

Modalidad  : Jornada de 22 horas de lunes a viernes (20 horas en el establecimiento, y 2  
horas para coordinación que se ajustan a la disponibilidad del equipo.  

Remuneración 
Coordinador/a  :  Bruta Mensual $487.041.- 
 
Remuneración  
monitor/a  :  Bruta Mensual $411.616.- 
 
Periodo de contratación: Marzo a diciembre 2023 
 
   
Perfil del Cargo Coordinador/a: 

 Profesional y/o técnico de las áreas de las Ciencias Sociales, humanidades o carrera afín, de educación, 
Psicología o de las Ciencias Sociales. 

 Demostrar al menos 1 año de experiencia en el trabajo con niños, niñas y/o mujeres.  
Manejo de Microsoft Office, nivel intermedio 

 Experiencia deseable en coordinación de Programas y/ proyectos. 
Manejo en técnicas grupales y metodologías participativas. 

 

 

 



Perfil del Cargo Monitor/a: 

 

 Profesional, técnico/a y/o experto/a, de otras áreas, si demuestran mayor experiencia en trabajo con 

mujeres, niños/as. 

 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/as. 

 Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas. 

 Con experiencia en técnicas para abordar los talleres que realizarán (Organización Escolar, Talleres 

Temáticos, Promoción del Desarrollo Infantil Integral, Talleres de Artesanía). 

Documentos que se deben presentar para la postulación: 

 Currículum Vitae actualizado, (consignar correo electrónico y teléfono) 

 Certificado de Título (fotocopia simple). 

 Certificado de otros cursos, respaldos de estudios y experiencia laboral y/o comunitaria. (en caso de 

existir). 

 Certificado de antecedentes. 

 Certificado de inhabilidades.  

INADMISIBILIDAD 
La ausencia parcial o total de la documentación, implicara considera inadmisible la postulación. Son 
inadmisibles las postulaciones de personas con menos de un año de experiencia en trabajo con niños, niñas y/o 
mujeres. 

 

PROCESO: 

Los curriculums de personas interesadas serán recepcionados en el correo electrónico de la Coordinadora del 

Programa 4 a 7, funcionaria Cynthia Clavel Montes, correo electrónico 4a7mph@gmail.com  

 

FECHAS DEL PROCESO 

 

Etapas del proceso Fecha y plazo  

Convocatoria y difusión de las bases  13 al 15 de marzo 2023 

Revisión Curricular  16 y 17 de marzo 2023 

Entrevistas  20 y 21 de marzo 2023 

Selección del cargo 22 de marzo 2023 

Comienzo de funciones  23 de marzo 2023 

 


