
 

 

 

 

 

LLAMADO RECEPCION DE ANTECEDENTES 

La Ilustre Municipalidad de Chillan, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 

de Género, SERNAMEG, llaman a recepción de antecedentes para el cargo de: 

 

EDUCADORA SOCIAL JORNADA COMPLETA 

El Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencias en Contra de las Mujeres, 

Chillán. 

Requisitos de Postulación: 

 Deseable título Profesional o Técnico del área de las ciencias sociales. 

 Experiencia acreditable de trabajo de mujeres que viven violencia.  

 Experiencia ligada al trabajo educativo y promocional con poblaciones vulnerables, 

atenciones médicas compensatorias de urgencia, enfoque de derechos y género.  

 A lo menos un año de experiencia laboral en ámbito educativo. 

 

Funciones: 

 Apoyar el proceso de intervención con la mujer en coordinación con las/os profesionales 

del equipo.  

 Apoyar el funcionamiento diario de la casa y velar por el cumplimiento del reglamento 

interno.  

 Velar por el establecimiento de las relaciones interpersonales, trabajo socioeducativo en 

pro de fortalecer factores protectores, minimizando los riesgos, potenciar habilidades 

sociales, entre otras.  

 Apoyar, en caso que las demás mujeres de la casa no puedan hacer a cabalidad, en el 

cuidado de los niños/as en horario diurno, durante el tiempo que sus madres mujeres se 

encuentren realizando otras actividades, si corresponde.  

 En horario nocturno es responsable del funcionamiento de la casa. 

 

REMUNERACION: $450.000.- BRUTO, MODALIDAD HONORARIO.  

- Curriculum Vitae con antecedentes pertinentes al carácter de la postulación 

- Certificado de título profesional (fotocopia simple). 

- Certificado de cursos o capacitaciones (si los hubiera, fotocopia simple). 

- Certificado de antecedentes. 

- Fotocopia simple de cedula de identidad. 

 

Recepción de los antecedentes: 

Entregar en sobre cerrado en Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán, ubicada en calle 18 

de Septiembre N° 510, señalando, “Concurso para el cargo de Educadora Jornada Completa 

Programa Violencia SERNAMEG Provincia de Ñuble”.  

 

Plazo recepción de antecedentes: desde el día  Jueves 10 de agosto al día Jueves  17 de agosto 

del 2017, ambas inclusive, entre las 8:00 hasta las 14:00 hrs. 
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