
 

LLAMADO A CONCURSO 
I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 

PROGRAMA CASA DE ACOGIDA SERNAMEG 
 
 

La I. Municipalidad de San Bernardo llama a concurso público para proveer cargo de Educadora 
Social de Trato Directo del Programa Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de violencia en 

contexto de pareja o ex pareja, de carácter grave y/o vital. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Cargo: Educadora  Social de Trato Directo (excluyente) 

Periodo: Agosto a Diciembre 2022 sujeta a evaluación.  

Modalidad: Contrato a Honorarios. Jornada completa. Disponibilidad para Trabajar en Turnos 

rotativos 4x4, fines de semana y festivos.  

Remuneración Bruta: $ 573.570.- 

PERFIL DEL CARGO 
 

- Poseer título técnico de Educadora Social u otro título técnico afín y al área de las ciencias 

sociales y la educación.  

- Conocimiento y manejo en enfoque de Género y Derechos Humanos. 

- Experiencia en intervención con  mujeres, niñas, niños y adolescentes que han vivido 

vulneración de derechos. 

- Experiencia ligada al trabajo comunitario educativo y promocional. 

- 1 año mínimo de Experiencia (deseable) formato residencial.  

 
COMPETENCIAS  
 

- Orientada al trabajo en equipo. 

- Adaptabilidad y flexibilidad. 

- Alto compromiso con el cargo y con la temática. 

- Proactividad, asertividad y manejo en resolución de conflictos. 

- Actitud de Autocuidado.  

- Alta Tolerancia a la frustración. 

- Tener alta capacidad de autocrítica y reflexión. 

- Manejo y aplicabilidad de marco ético y valórico en el contexto de la violencia de género. 

- Empatía, sensibilidad y motivación para trabajar con mujeres víctimas de violencia de 

género. 

- Buen trato hacia las mujeres usuarias y sus hijas/os. 

 
FUNCIONES 

 

- Acompañar y monitorear el funcionamiento diario de la casa, así como el Reglamento 

Interno. 

- Acompañar la convivencia familiar y comunitaria, así como el trabajo socioeducativo en 

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

sociales, respeto por la diversidad de mujeres, niños y niñas, entre otras. 



 

- Apoyar en el cuidado de los niños/as en horarios diurnos, durante el tiempo que sus 

madres se encuentren realizando otras actividades, si corresponde. 

- Debe tener disponibilidad para realizar turnos de noche, fines de semana y festivos. 

- En horarios nocturnos y fines de semana es responsable del funcionamiento de la casa. 

- Participar de las reuniones técnicas del equipo profesional y técnico. 

 

ANTECEDENTES SOLICITADOS 

- CV actualizado. 

- Certificado de Antecedentes.  

- Certificado de inhabilidades para trabajar con NNA. 

- Adjuntar fotocopia simple de título profesional y otros. 

- Certificados que acrediten experiencia y conocimientos. 

 

FECHA Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

- Fecha Inicio Recepción de documentos: Lunes 18 de Julio 

- Fecha Término Recepción de documentos: Lunes 01 de Agosto (hasta las 14:00 hrs) 

- Fecha de Análisis y Revisión Curricular: Martes 02 de Agosto  

- Fecha de Entrevistas técnicas : Viernes 05 de Agosto  

- Fecha posible de inicio funciones: Agosto 

- Los/las postulantes seleccionadas deberán asistir a una entrevista técnica de manera 

presencial u online con contraparte Municipal y SernamEG.  

 
MEDIOS DE POSTULACIÓN  

Se debe postular a través del correo: oficinadepartes@sanbernardo.cl colocar en Asunto: 

Concurso Educadora Social de Trato Directo Programa “Casa de Acogida SernamEG”, o de 

manera presencial, en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Bernardo ubicada en 

Eyzaguirre 450, Comuna de San Bernardo desde las 08:30 a 14:00 hrs. (Ingresando los documentos 

en un sobre cerrado dirigido a Don Cristián Troncoso, Director de DIDECO San Bernardo. Asunto: 

Concurso Educadora Social de Trato Directo Programa “Casa de Acogida SernamEG”. 
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