
LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES 
PROGRAMA 4 A 7, MUJER TRABAJA TRANQUILA  

La Municipalidad de Talcahuano, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género, llaman a presentar antecedentes para proveer los siguientes cargos: 
  
    1 COORDINADOR/A MONITOR/A 

Requisitos de postulación: 
• Profesional y/o técnico del área de la Educación, Psicología o de las Ciencias 

Sociales. 
• Experiencia de trabajo con niñas/ niños y mujeres. 
• Experiencia de trabajo en equipo de al menos 01 año. 
• Experiencia deseable en coordinación de Programas y/o proyectos. 
• Manejo medio en computación (programas office, especialmente Excel).  
• Amplio manejo de técnicas grupales y metodologías participativas. 
• Deseable conocimiento en Género. 
• Disponibilidad inmediata.  

1 MONITOR/A DE EXPRESIÓN CORPORAL. 
1 MONITOR/A DEPORTE Y VIDA SANA. 

Requisitos de postulación: 
• Título técnico o profesional del área de la Educación, Danza, Teatro y Deporte. 
• Experiencia de trabajo con niñas/niños y mujeres. 
• Experiencia de trabajo en equipo de al menos 01 año. 
• Experiencia en danza, deporte, vida sana y afines. 
• Amplio manejo de técnicas grupales y metodologías participativas. 
• Deseable conocimiento en Género. 
• Disponibilidad inmediata.  

Antecedentes requeridos: 
• Currículum Vitae con fotocopia de título. 
• Antecedente Registro: www.registrocivil.cl – consulta de registro en línea – 

inhabilidades para trabajar con menores de edad. 
• Certificado de Antecedentes. 
• Fotocopia de Cédula de Identidad. 
• Documentación que acredite experiencia en el área. 

Ingresos por prestación de Servicios: 
• Coordinador Monitor: $550.000 marzo a diciembre. 

http://www.registrocivil.cl


• Monitor: $411.000 marzo a diciembre. 
• 22 horas de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs. 

Modalidad de Contratación: 
Honorarios. 

Recepción de Antecedentes: 
Interesadas/os enviar CV y antecedentes solicitados en Oficina de Partes,  ubicada en 
Sargento Aldea N°  250,2° piso, Municipalidad de Talcahuano, con el asunto “Postulación 
cargo de Coordinador/a Monitor/a o Tallerista Monitor/a Expresión Corporal, Deporte y 
Vida Sana, Programa 4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila”. 

Plazo recepción de antecedentes: 
Desde el Lunes 4 al Viernes 8 de Marzo 2019. 

                                                     

                                            HENRY CAMPOS COA 
                                        ALCALDE DE TALCAHUANO


