
 
 
 
 

 

 

CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE EDUCADORA 
CASA DE ACOGIDA INDEPENDENCIA 

 

Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Educadora de Trato Directo, 

para desempeñar funciones en Casa de Acogida, programa ejecutado por la 

Municipalidad de Independencia en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y 

la Equidad de Género 

 

BASES DEL CONCURSO  

Cargo: EDUCADORA DE TRATO DIRECTO 

Vacantes: 6  

Modalidad: Contrato honorarios  

Jornada: Turnos rotativos  

Remuneración mensual bruta: $450.000  

 

Perfil del cargo:  

 Mujeres entre 35-60 años (no excluyente)  

 Conocimientos sobre el enfoque de género y/o postura crítica frente a la 

violencia contra la mujer  

 Conocimiento del enfoque de derechos  

 Deseable experiencia en cargos similares, ligados al trabajo educativo y 

promocional con poblaciones vulnerables. (No es necesaria una formación 

técnica/académica específica).  

 Deseable personas que vivan en la comuna donde se ejecutará el programa 

  

Habilidades:  

 Trabajo en equipo  

 Adaptabilidad y flexibilidad  

 Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia  

 Manejo de situaciones de crisis  

 Capacidad de contención  

 Manejo grupal 

 Comunicación efectiva 



 
 
 
 

 

 

Funciones:   

 Apoyar el funcionamiento diario de la Casa de Acogida  

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno  

 Apoyar los procesos de intervención con las mujeres en coordinación con el 

resto del equipo de profesionales  

 Cuidar a los niños en horario diurno durante el tiempo que las mujeres se 

encuentren en otras actividades, si corresponde  

 Responsable del funcionamiento de la casa en horario nocturno  

 Participar de las reuniones de equipo  

 

PROCESO DE POSTULACIÓN  

Documentación requerida: 

 Curriculum Vitae actualizado 

 Certificado de Antecedentes 

 Certificados que acrediten formación complementaria 

Envío de Antecedentes: 

Se debe enviar la documentación requerida al correo: 

casaacogidaindependencia@gmail.cl, indicando en el asunto al cargo al cual 

postula.  

Plazo: 

Los antecedentes se recepcionarán hasta el día viernes 14 de julio de 2017. 

Observaciones: 

Se requiere disponibilidad inmediata. 

  


