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PROVISION DE CARGOS 
PERSONAL PARA PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS – FONDO FAEP 2015 

CONTRATO HONORARIOS 
 

La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda requiere contratar personal para el Programa Escuelas 

Abiertas. Lo anterior en el marco de colaboración entre la Municipalidad y el Mineduc. 

N° DE 
VACANTES 

CARGO DESCRIPCION 
HORAS 

SEMANALES 

1 
Coordinador Central 
Programa EA 

Título Profesional o estudiante 
universitario del área Ciencias Sociales. 
Intervención Psico y/ o socio 
educativas. Nociones de Pedagogía 
social y Educación Popular. Uso de 
TICs.  

44 

1 
Coordinadora 
Pedagógica 

Título de Profesor (a), especialidad en  
Psicopedagogía. Intervención Psico y/ o 
socio educativas. Nociones de 
Pedagogía social y Educación Popular. 
Uso de TICs. 

20 

1 Encargado Territorial 

Técnico área ciencias sociales, 
experiencia en intervención Psico y/ o 

socio educativas. Gestión redes socio-
educativas comunitarias. 

20 

1 

Coordinador (a) Talleres 
Metodologías 
participativas Escuela 
Reinserción Área 
Música 

Estudios en área música, percusión e 
improvisación. Experiencia como 
músico para procesos sociales-
educativos. 

4 

1 

Coordinador (a) Talleres 
Metodologías 
participativas Escuela 
Reinserción Área Teatro 

Estudios universitarios de teatro, 
especialidad interculturalidad. 
Experiencia en dramaturgia en teatro 
debate y educación social. 

4 

4 
Talleristas Metodologías 
participativas - Escuela 
Reinserción 

Pedagogía social especialidad en teatro 
social. Experiencia en teatro debate 
como experiencia pedagógica. Psico-
drama y arte terapia. 

4 

10 
Coordinador (a) Escuela 
Socio -Educativa 

Título Profesional o Técnico del área de 
las ciencias sociales, o cursos de 

capacitación que le capacite para 
realizar estas funciones. 

20 

20 Monitores de Taller 

Nivel técnico, o cursos de capacitación 
impartidos por entidades afines a taller 

requerido: área medioambiente, música 
y danza, comunicaciones, arte circense, 
reinserción escolar. 

20 
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2 
Coordinadores 
Comparsa Carnavalera 

Título Profesional o Técnico del área de 
las ciencias sociales, o cursos de 

capacitación que le capacite para 
realizar estas funciones. 

6 

9 
Monitores Comparsa 
Carnavalera 

Nivel técnico, o cursos de capacitación 
impartidos por entidades afines a taller 

requerido: área danza, música y teatro, 
experiencia socio-educativa ligada a 
etnias latinas. 

4 

 

Recepción de Antecedentes: Desde miércoles 22 de julio de 2015, de 9.00 a 13.30 hrs. y 15:30 a 

17:30 hrs  a martes 28 de julio de 2015 hasta las 13:30 hrs, en Oficina de Partes del Departamento 

de Educación de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, ubicado en Pintor El Greco Nº 4298, 

Pedro Aguirre Cerda o al correo electrónico paceduca@pedroaguirrecerda.cl  

Los antecedentes entregados en el Departamento de Educación deben ser remitidos en sobre 

cerrado señalando claramente cargo al que postulan, y por correo electrónico deben indicar cargo 

en asunto.  

Se debe incluir la siguiente documentación:  

•     Currículum Vitae  
•     Fotocopia de título profesional, o certificación requerida, según corresponda, en caso 

de postular vía correo electrónico, escaneo del certificado respectivo.  

 Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados (scaneado) 
Si faltare alguno de los documentos solicitados, la postulación se declarará automáticamente 

inadmisible.  

Calendario del proceso:  

a) Publicación llamado a postulantes: miércoles 22 de julio de 2015.  
b) Recepción de antecedentes: 23 al 28 de julio de 2015.  
c) Los 03 postulantes que obtengan mayor puntaje en evaluación curricular serán llamados a 
entrevista. La citación se realizará vía mail y/o llamada telefónica. Se requiere disponibilidad 
inmediata. 


