BASES PROVISION DE CARGOS PROFESIONALES
DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA JUNAEB

ANGOL, FEBRERO 2017

La Municipalidad de Angol, en el marco del Convenio denominado “Programa habilidades
para la Vida”, aprobado por Decreto Exento del 30 de diciembre de 2016, requiere
contratar profesionales para dicho programa, según lo señalado en el Convenio suscrito
con la JUNAEB.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El Programa Habilidades para la Vida es un Programa de Salud Mental Infantil que está
dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de transición parvulario y primer ciclo
básico, sus padres y equipos docentes que provenga de establecimientos Educacionales
Municipales o Particulares subvencionados, con alto índice de vulnerabilidad
socioeconómica y psicosocial.
El objetivo del programa es Aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño
escolar (asistencia, permanencia y rendimiento académico) de los y las estudiantes del
país, mediante una intervención en salud mental escolar en las comunidades educativas, y
que a largo plazo, eleve la calidad de vida, las competencias personales (relacionales,
afectivas y sociales) Y disminuya daños en la salud en la población (depresión, suicidio,
consumo problemático de sustancias, conductas antisociales, entre otras).
El Programa Habilidades Para la Vida I busca favorecer en niños y niñas una adaptación
exitosa durante la primera etapa de la vida escolar, mediante un Programa de
intervención en salud mental para el desarrollo de competencias y habilidades sociales,
cognitivas y afectivas inserto en las comunidades educativas.

ENTREGA DE BASES Y RECEPCION DE ANTECEDENTES
La entrega de bases y la recepción de antecedentes se inician el día 23 de FEBRERO hasta
el 06 de marzo de 2017, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Angol, ubicada en
calle Caupolicán 509, de 8:30 a 14:00 hrs.
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado (único
medio de postulación aceptado), dirigido a la Unidad de Desarrollo Comunitario de la
Municipalidad de Angol.

DOCUMENTACION SOLICITADA
• Curriculum Vitae
• Fotocopia Simple de Título Profesional
• Certificados Laborales y Educacionales que acrediten experiencia
educacional, psicoeducacional y social.
• Certificado de Antecedentes.
• Certificado de habilitación para el trabajo con niños.

en el área

Se requieren todos estos documentos para la etapa de admisibilidad.
PUBLICACION DEL CONCURSO
El concurso en comento se publicará en las siguientes páginas Web:
Bolsa Nacional de Empleo www.bne.cl
Municipalidad de Angol www.angol.cl
CRONOGRAMA DEL CONCURSO
Publicación y Recepción Curricular: del 23 de febrero al 06 de marzo del 2017
Evaluación Curricular: 07 de marzo del 2017
Entrevistas: 08 de marzo del 2017
Selección y Notificación de resultados: 13 de marzo del 2017
Inicio de Funciones: 15 de Marzo de 2017
COMISION EVALUADORA
Estará compuesta por las siguientes representantes de la Municipalidad y JUNAEB
Araucanía:
Director Desarrollo Comunitario, Sr. Cristian Riffo Larenas

Representante JUANEB Araucanía
Programa HPV, Sra. Monica Muñoz Aguilera, Sra. Ida Orellana Solis

La primera etapa contempla revisión curricular de cada postulante, para lo cual se aplica
una pauta de evaluación; los candidatos admisibles podrán ser llamados a la segunda
etapa de entrevista de carácter presencial, en el día y hora que se les convoque.
Posteriormente, se conformará las ternas de los cargos con los postulantes que obtengan
los puntajes más altos, sumada la evaluación curricular y la entrevista para la decisión del
Sr. Alcalde.
DESCRIPCION DEL CARGO
El profesional será contratado para efectos de
integrar el equipo Profesional del
Programa Habilidades para la Vida, deberá ser un profesional idóneo, preferentemente
del área de las ciencias Sociales y/o educación, con experiencia laboral o prácticas
profesionales en el ámbito del Modelo psicosocial y educacional.
PERFIL PROFESIONAL
Educación: Profesional, preferentemente del área de las Ciencias Sociales y/o Educación,
con especificidad en el área de trabajo con grupos de niños, adultos y docentes, titulados
en universidades del país.
- Conocimientos:
Conocimiento y experiencia en el sistema educacional y manejo de intervenciones
comunitarias.
Conocimiento en planificación, programación y ejecución de talleres dirigidos a población
infantil y adultos. Incorporando metodologías lúdicas, innovadoras y flexibles.
Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de
Internet.

- Competencias: Se requiere a un profesional que presente las siguientes competencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta Motivación para el trabajo en educación y Familia.
Conocimiento del Modelo Psicosocial del programa HPV;
Pro actividad ;
Profesional comprometido y responsable;
Profesional dinámico y flexible.
Aprendizaje y disposición al cambio;
Habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis;
Capacidad para Trabajar en equipo Interdisciplinario;
Disponibilidad inmediata.
JORNADA DISPONIBLE

CARGO

PROFESIONAL DE
EDUCACIÓN

IOS.

NUMERO
CARGOS

TIPO
JORNADA

1

32 hrs.

RENTA
BRUTA
$ 600.000

___________________________________
ENRIQUE NEIRA NIERA
ALCALDE COMUNA ANGOL

TIPO CONTRATO

Honorarios

