la Residencia.
-

Mantener los registros diarios actualizados de las actividades
desarrolladas

-

Mantener una comunicación fluida y directa co.n la Dirección,
informando de los hechos relevantes en relación a las usuarias y
funcionamiento de la Residencia.

Evaluación

Evaluación de desempeño a los 3 meses de ingresada al cargo.

Jornada Laboral
Remuneración

44 horas, Modalidad Turnos Rotativos (diurno, nocturno, fines de
semana, feriados y festivos).
$475.000.- bruto mensual

Tipo de Contrato

Honorarios

ENTREGA DE BASES Y RECEPCION DE ANTECEDENTES
La recepción de antecedentes se inicia el día 19 de Octubre de 2018 hasta el
26 de octubre 2018, en la Oficina de Partes de la l. 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), indicando Nombre y Cargo al
que postula, dirigido a la Unidad de Desarrollo Comunitario de la l.
Municipalidad de Angol.

DOCUMENTACION SOLICITADA
► Currículum Vitae
► Fotocopia simple de Certificados de capacitaciones ( en caso que exista)
► Certificados Laborales y Educacionales que acrediten experiencia en el
área.
► Fotocopia simple de Cédula de Identidad
► Certificado de Antecedentes.
► Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores de edad
(www.registrocivil.cl)

*Se requieren todos estos documentos para la etapa de admisibilidad.
PUBLICACION DEL CONCURSO

El concurso se publicará en la siguiente página Web:
l. Municipalidad de Angol www.anool.cl

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

► Publicación y Recepción Curricular: del 19 de octubre 2018 al 26
octubre 2018
► Evaluación Curricular: 29 de octubre 2018
► Entrevista: 30 octubre 2018.
► Selección y Notificación de resultados:
► Inicio de Funciones: 1 Noviembre 2018 (idealmente).
La evaluación de los antecedentes curriculares y entrevistas personales
se llevarán a cabo por el Director de Desarrollo Comunitario de la l.
Municipalidad de Angol, Sra. Ida Orellana Encargada Programa Infancia
y la Directora de la Residencia Niña Adolescente.
Dudas y consultas se podrán realizar en:

hnadolescente@angol.cl - hnadolescente@yahoo.com 045-2,11781

