
CONCURSO PARA PROVEER AL CARGO DE MONITOR/A DE TEATRO PROGRAMA “4 A 7”
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL EN CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

Y EQUIDAD DE GÉNERO.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Condiciones de trabajo: Convenio de Prestación de Servicios a Honorarios, con una
contraprestación en dinero mensual de $387.221 bruto, con media jornada, 22 horas semanales,
trabajo durante el horario de funcionamiento de la municipalidad y los requerimientos del
programa. Continuidad sujeta a evaluación.

REQUISITOS DEL CARGO:

✔ Actriz, actor o artista circense, deseable experiencia en área pedagógica o talleres a
comunidad.

✔ Demostrar al menos 1 año de experiencia en el trabajo con mujeres, niños y niñas.
✔ Manejo de Microsoft Office, nivel intermedio.
✔ Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
✔ 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
Violencia Intrafamiliar por medio de una Sentencia Ejecutoriada.

RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

✔ Realizar talleres con niños y niñas de acuerdo a lo planificado en el proyecto comunal y lo

establecido en las presentes orientaciones técnicas.

✔ Informar inmediatamente a él o la coordinadora cuando detecte cualquier situación de

vulneración de derechos de niños y niñas.

✔ Conocer a cabalidad el proyecto comunal y las presentes orientaciones técnicas

✔ Asistir a las jornadas de capacitación y/o apoyo técnico pedagógico organizadas en el

marco del programa.

✔ Resguardar el uso no sexista del lenguaje

✔ Instruirse y aplicar en el marco conceptual y los contenidos de la guía de desarrollo integral

infantil

✔ Participar de las reuniones convocadas por el o la coordinadora.

PLAZO DE POSTULACIÓN:

Del 17 de febrero del 2022

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES:

23 de febrero 2021

ENTREVISTAS

Día 24 de febrero del 2022

FECHA DE INICIO:

01 de marzo del 2022



DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:

- Curriculum vitae actualizado
- Copia de título o certificado
- Certificado de Antecedentes
- Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad
- Certificado de antecedentes de Violencia Intrafamiliar
- Pase de movilidad

Enviar antecedentes al correo electrónico victoria.diaz@quintanormal.cl
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