
 

 

 

       Fecha: 09/01/2023 

   LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 

 La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo de  

Identificación del cargo        

Unidad Organizacional   DIDECO 

Nombre del Cargo Docente Educación Media Lenguaje  

Modalidad contratación  Honorarios 

Cantidad de Horas  22 HRS 

Remuneración 467.500 (renta bruta) 

 

Funciones        

Funciones Específicas  
 
 

● Realizar clases ajustadas a la planificación y contenidos diseñados en 

consejo de profesores en conjunto con el planificador del programa 

educativo. 

● Coordinar y supervisar el correcto uso del tiempo y procesos de 

aprendizaje en sede aula  

● Aplicar guías y contenidos de desarrollo por asignatura  

● Trabajar en evaluaciones para evaluar los índices de avance en el 

aprendizaje  

● Trabajar en el diseño de prueba simulacro examen libre, bimestralmente 

● Generar una buena convivencia dentro del aula, participar en las 

reuniones generales de planificación, evaluación y coordinación del 

programa.  

● Generar vínculo con los apoderados en función de entregar información 

de procesos de aprendizaje y convivencia en la sede aula. 

 

 

Perfil del Cargo 

Estudios o Formación 
 

● Título Profesional Docente de Lenguaje Educación Media   

 

 

Experiencia laboral 
 
 

● Experiencia laboral acreditada de pedagogía en educación general media 

 

Criterios de Evaluación 

Evaluación Curricular 30% 

Entrevista Jefatura Técnica 20% 

Experiencia 30% 

Evaluación Psicológica 20% 
 (% a determinar por Unidad solicitante) 

Documentación a adjuntar 

Currículum SÍ 

Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país 

extranjero, este debe estar acreditado en Chile) 
SÍ 

Fotocopia otros Certificados académicos o 
Capacitaciones 

SÍ 

Fotocopia Cédula Identidad SÍ 

Certificado Antecedentes (vigente 30 días) SÍ 

Certificado de inhabilidades para trabajar con 
niños y niñas 

SÍ 

             

 



Los antecedentes se recibirán a través de: 

⮚ Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco. 

Deben ser entregados en sobre cerrado, indicando el nombre del interesado y el 

Cargo al que postula. 

⮚ Correo electrónico partes@elquisco.cl, indicando nombre del interesado, adjuntando 

toda la documentación solicitada  y  al Cargo  que postula. 

Desde el 09 de enero hasta el día 13 de enero, en horario de atención de público (lunes a 

viernes de 9.00 a 13.30 hrs.)  

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO. 
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