
 

CONCURSO PÚBLICO 

LLAMADO A RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

________________________________________________________________________________ 

La Ilustre Municipalidad de Curacaví, a través de su Departamento de Administración Municipal, 

llama a recepción de antecedentes para proveer el siguiente cargo: 

________________________________________________________________________________ 

Cargo   : Paradocente – Inspector de Patio 

Vacantes  : 3 

Remuneración  : Sueldo bruto $535.000 aproximadamente 

Tipo de Contrato : Plazo fijo por un año, con posibilidad de extensión. 

Jornada  : 44 horas 

 

PERFIL DEL CARGO 

- Mayor de 30 años, Enseñanza Media Completa, deseable algún título técnico profesional. 

- Valorable especialización en curso de Inspector de Patio. 

- Experiencia en trabajo con adolescentes y jóvenes. 

- Experiencia en la atención de público. 

- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos 

- No encontrarse procesado ni condenado por crimen o simple delito. 

- No encontrase condenado en virtud de la ley Nº 19.325 sobre violencia intrafamiliar. 

- No encontrarse inhabilitado como responsable por conductas terroristas, en conformidad 

al artículo 9º de la Constitución Política de la República. 

- No encontrarse en el Registro de personas con prohibición para trabajar con menores de 

edad. 

 

COMPETENCIAS: 

• Habilidades Comunicacionales y Asertividad 

• Autoaprendizaje y desarrollo personal. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad para negociar y resolver conflictos. 

• Flexibilidad y adaptación al cambio. 

 



 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Apoyar las funciones de Inspectoría General en las tareas que se le asignen. 

2. Velar por el orden y disciplina, de manera permanente, en situaciones tales como; la entrada 

y salida al recinto educacional, recreos, almuerzo, actos, entre otros. 

3. Apoyar la labor docente, velando por la seguridad, convivencia escolar y disciplina tanto 

dentro de la sala de clases como fuera de ella. 

4. Apoyar la eficiente administración de la documentación, registro de asistencia, horarios de 

llegada, salidas, observaciones, estadísticas y comunicaciones de los alumnos. 

5. Participar de aquellas instancias, reuniones y convocatorias a las que sea citado por la 

Dirección del Liceo. 

 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS REQUERIDAS: 

• Manejo de Office Word, Excel en nivel usuario. 

• Persona organizada, proactiva, responsable y puntual. 

 

ANTECEDENTES REQUIERIDOS: 

- Fotocopia de Licencia Enseñanza Media. 

- Curriculum Vitae actualizado. 

- Certificados que acrediten títulos técnicos, capacitaciones en materias afines al cargo que 

postula. 

- Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 

- Certificado de antecedentes para fines especiales actualizado. 

_______________________________________________________________________________ 

Plazos de postulación y recepción de antecedentes : Viernes 31 de Marzo. 

Entrevista técnica     : Posterior a la recepción de antecedentes. 

_______________________________________________________________________________ 

Recepción de antecedentes : Los postulantes deben enviar la documentación solicitada 

digitalizados al correo electrónico: contacto.daem@municipalidadcuracavi.cl, con el asunto 

“Concurso público Encargada/o comunal de Convivencia Escolar”. 
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