ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAR
MONITOR TALLER DE BAILE URBANO

Descripción del cargo:
•

1 Tallerista, para desempeñar cargo de monitor/a de Taller de Baile urbano, en proyecto
comunitario “En comunidad, cuidamos nuestros niños/as”, perteneciente al
Departamento de Seguridad Pública.
Deseable contar con formación académica en el área de baile urbano y distintos estilos.

Perfil:
• Experiencia laboral y trabajo en el ámbito comunitario.
• Experiencia en procesos de intervención comunitaria con organizaciones, dirigentes
sociales y/o grupos vulnerables.
• Capacidad de trabajo en equipo y resolución de conflictos.
• Flexibilidad y adaptabilidad a circunstancias y contextos de vulnerabilidad social.
• Proactividad, habilidades sociales y comunicacionales.
• Capacidad para desarrollar material y contenido en temáticas consideradas en el proyecto,
referentes al desarrollo de factores protectores, que potencien habilidades sociales,
cognitivas, emocionales y/o conductuales en niños, niñas y adolescentes.
• Experiencia con grupos de NNA altamente vulnerables.
• Disposición para apoyar actividades comunitarias en terreno.
• Manejo de grupo.
Antecedentes laborales y académicos a presentar:
•
•
•
•

Currículum actualizado con experiencia demostrable.
Fotocopia de Certificado de estudios, curso y/o capacitación a fin con el cargo.
Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados.
Certificado que acredite inhabilidad para trabajar con menores de edad.

Monto a pagar:
•
•

$260.000.- Mensuales brutos, jornada de 10 horas semanales.
Contrato a honorarios por 4 meses.

Lugar y plazo de presentación de la postulación y especificaciones para postulaciones en
formato papel:
•

Los interesados (as) en postular deben hacer llegar sus antecedentes en sobre cerrado,
indicando el cargo y el Proyecto al cual se postula, en el Departamento de Seguridad
Pública de la I. Municipalidad de Pudahuel, ubicada en Calle Heráldica 8921, Comuna
Pudahuel.

•

El plazo para la recepción de antecedentes será a contar del día Martes 09 de abril hasta
el martes 16 de abril de 2019, de lunes a jueves entre las 09.00 y 17.30 horas y viernes
de 09.00 a 16.30 horas.

•

Las citaciones a entrevista se efectuará vía llamado telefónico, previa revisión curricular de
los antecedentes de postulación.

