
 

 

 

Fecha: 02 – 03 - 2023 

LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 

 A concurso público, para proveer el cargo de Monitor taller Escritura Narrativa, 
para el Programa “Escritura Narrativa, en busca del cuento, el mito o la leyenda local” 

Identificación del cargo        

Unidad Organizacional   SECRETARIA MUNICIPAL- BIBLIOTECA PUBLICA 
Nombre del Cargo MONITOR TALLER CLUB DE LECTURA 
Modalidad contratación  HONORARIOS 
Cantidad de Horas  48 horas totales, de Abril a Noviembre 2023, distribuidas en 

4 clases mensuales,  de 2 horas pedagógicas cada una. 
Remuneración $176.000,- mensuales, de Abril a Noviembre 2022 

 
Funciones        

Funciones Especificas  
 
 

Incrementar el placer de la lectura al compartirlo con otros, tratando de: 
*Potenciar el acto de leer al unir la dimensión privada e íntima con la dimensión 
pública que implica la escucha, discusión y comparación de otras sensibilidades y 
puntos de vista. 
*Servir de apoyo y estímulo para leer obras y autores variados, representativos de 
diversas tendencias artísticas e intelectuales, clásicas y contemporáneas.  
*Compartir lo leído con personas de distintos niveles educativos, distintas edades, 
diversos posicionamientos estéticos y vitales, etc. 
*Comprender la obra literaria en el contexto de su creación, es decir, saber qué 
opinan de ella el autor, el editor, el crítico literario, etc. 
*Incentivar a que los alumnos y alumnas, narren desde su perspectiva, el final del 
libro, por ejemplo. 
*Ocupar las técnicas necesarias, para que los participantes puedan aprender a 
mejorar su comprensión lectora y analítica. 

 
Perfil del Cargo 

Estudios o Formación 
 

A fin al taller. 
 
 

Experiencia laboral 
 
 

Mínimo  5  años de experiencia  comprobable 

 
Criterios de Evaluación 

Evaluación Curricular 30% 
Entrevista Jefatura Técnica 40% 
Experiencia 30% 

 (% a determinar por Unidad solicitante) 

Documentación a adjuntar 
Currículum x 
Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país 
extranjero, este debe estar acreditado en Chile) 

x 

Fotocopia otros Certificados académicos o 
Capacitaciones 

x 

Fotocopia Cédula Identidad x 
Certificado Antecedentes (vigente 30 días) x 

             



 

 

Los antecedentes se recibirán a través de: 

 Correo electrónico partes@elquisco.cl. , de la Oficina de Partes,  indicando nombre 
del interesado, adjuntando toda la documentación solicitada  y  al Cargo  que postula, 
desde el 02.03.2023 hasta el día 05.03.2023. 

 

 

 


