Convocatoria a postulación programa atención temprana

1.-ANTECEDENTES GENERALES
Atención temprana (PAT)
Programa
Ilustre Municipalidad de Maullìn y SENADIS
Institución
Nª Vacantes
3
Profesionalesa Salud (1) Kinesiólogo(a), terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo(a)
Educación (1) educador(a) diferencial, psicopedagogo(a) o educador(a)
contratar
párvulos
Social(1) asistente social, sociólogo(a) o psicólogo(a)
Jardines infantiles, salas cunas ( a nivel territorial) y Municipalidad
Área de
Maullìn.
trabajo
Los Lagos
Región
Maullìn
Ciudad
Acciones de los 1.- Realizar diagnostico participativo para detectar las necesidades del
profesionales territorio y conocer planes o políticas en materia de infancia.
2.-Realizar mapeo de redes del territorio para identificar distintos
actores locales.
3.- Otorgar apoyo técnico y capacitación a servicios del área de la salud
y educación en materias de discapacidad, inclusión social, atención a la
diversidad y primera infancia.
4.-Diseñar plan de trabajo que contemple acompañamiento técnico y
asesorías de acuerdo a las necesidades y en el marco de las líneas de
trabajo.
5.- Elaborar plan que permita la aplicación del instrumento de medición
de educación inclusiva (IMEI) como herramienta de análisis y reflexión
de los establecimientos educativos.
6.-Articularse con los distintos actores del territorio para diseñar
mecanismo de gestión de las redes en infancia.
7.-Incentivar instancias dentro de las instituciones que se articulan, que
promueven la participación de niños y niñas en diversas experiencias de
la propuesta inclusiva, resguardando su seguridad y bienestar.
8.-Gestionar y asesorar campañas comunicacionales para la promoción
y visibilizaciòn de las niñas y niños con discapacidad como sujetos de
derechos, con énfasis en derechos del niño.
9.-Visualizar mecanismos de seguimiento y sostenibilidad a las
acciones y estrategias desarrolladas en el marco del programa.
10.-Desarrollar actividades de prevención del retraso del desarrollo, de
los niños y niñas en todas sus áreas.
2.- REQUISITOS DE LOS/LAS POSTULANTES
Nivel
educacional

Título profesional entregado por una universidad o instituto profesional
reconocido por el Estado de Chile, de a lo menos ocho (8) semestres de
duración.

Especialización Cursos, diplomados o magister en : inclusión social; discapacidad;
Deseable para primera infancia; gestión territorial ( al menos en una de las áreas)
el cargo
3.- DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN
 Curriculum vitae
 Título profesional (legalizado ante notario)
 Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados
 Certificado de antecedentes para fines especiales
 Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad
 Certificados que acrediten formación adicional
4.- CONDICIONES DE TRABAJO
 Jornada completa (44 hrs)
 Contrato a honorarios (duración 1 año)
 Sueldo $ 1.242.938
5.- RECEPCIÒN DE ANTECEDENTES
Los (as) en postular a los diferentes cargos deben enviar sus antecedes a
of.inclusionyadultomayor@munimaullin.cl en un único archivo formato PDF.
Especificando en el “asunto” del mensaje al área a la cual postulan. Ejemplo “postulación
PAT área salud”
Los antecedentes serán recepcionados hasta el dia martes 22/09/2021

