
 
 
 
 

                                                                                                                          

 LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES. 
 

La Municipalidad de Talcahuano, en el marco del Programa Fomento a la Integración del Adulto 
Mayor año 2023, llama a presentar antecedentes para proveer los cargos de: 
  

MONITORAS(ES) PARA TALLERES ARTÍSTICOS – RECREATIVOS PARA ADULTOS MAYORES 
  
Requisitos de postulación: 

• Profesional y/o técnico y/o monitor en las áreas de: 
➢ Pintura 
➢ Folclore 
➢ Yoga 
➢ Gastronomía 
➢ Elaboración de Cosmética Natural  
➢ Manualidades 
➢ Acondicionamiento Físico  
➢ Baile Entretenido 
➢ Actividad física y recreación 
➢ Tango 
➢ Reiki 
➢ Guitarra 
➢ Desarrollo y habilidades artísticas en canto 
➢ Desarrollo y habilidades artísticas en baile 
➢ Danzas circulares 
➢ Repostería  
➢ Multicosas  
➢ Carpintería 

 
 

• Experiencia de trabajo con grupos para el desarrollo de talleres. 

• Disponibilidad para trabajo presencial o remoto, según las condiciones sanitarias y la 
autoridad de salud lo permita. 

• Experiencia de trabajo en equipo de al menos 01 año. 

• Manejo medio en computación (programas office, especialmente Excel) 

• Manejo en redes sociales y plataformas virtuales, especialmente  en whatsapp,  Zoom y 
Meet. 

• Contar con equipo, herramientas y tecnología para desarrollar el taller. 

• Disponibilidad para trabajar fines de semana y operativos en terreno.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Antecedentes requeridos: 
 

• Currículum Vitae con fotocopia de certificado. 

• Certificado de Antecedentes. 

• Fotocopia de Cédula de Identidad. 

• Documentación que acredite experiencia en el área, certificados actualizados de cursos 
realizados. 
 
 

Ingresos por prestación de Servicios                          : $16.500.- Por clase trabajada.(presentando  
                                                                                              informe de pago, listado de asistencia, boleta   
                                                                                              de honorarios)  
 
Modalidad de Contratación: 
Honorarios. 
 
 
Recepción de Antecedentes: 
Interesadas/os enviar Currículum y Antecedentes solicitados en Oficina de Partes  ubicada en 
Sargento Aldea N°250, 2° Nivel, Municipalidad de Talcahuano, en horario de 9:00 a 13:00 horas o al 
correo oficina.partes@talcahuano.cl con copia a oficinaadultomayorthno@gmail.com,  asunto 
“Postulación Monitor(a) Talleres Adulto Mayor año 2023”. 
 
Plazo recepción de antecedentes: 
Desde el lunes 20 de febrero al marzo al lunes 20 de marzo de 2023.  
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