Cargo 1 Psicólogo. Programa Habilidades para la Vida, San Antonio.
El Programa Habilidades para la Vida en convenio con la Ilustre Municipalidad de San
Antonio y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), requiere de los servicios
profesionales de 1 psicólogo a jornada completa de preferencia varón y que resida en San
Antonio o el litoral central, a desempañarse como ejecutor del Programa Habilidades para la
Vida II (segundo ciclo).
Requisitos técnicos.
1.- Experiencia comprobable de a lo menos 2 años desempeñando labores como psicólogo
educacional en establecimientos y/o programas contingentes al área. En ese sentido se espera lo
siguiente:
A.- Trabajo en el asesoramiento y autocuidado de profesores.
B.- Injerencia o participación de manera directa en el equipo de convivencia escolar.
C.- Responsabilidad en la dimensión o área de convivencia escolar del Programa de Mejoramiento
Escolar (PME).
2.- Manejo y aplicación de metodologías basadas en el trabajo en equipo con niños/as y
adolescentes.
3.- Implementación de temas promocionales de salud mental en la comunidad (talleres para
padres y/o apoderados, juntas de vecinos o injerencia desde otra perspectiva u orientación
técnica que tenga relación con la comunidad).
Competencias cardinales
1.- Capacidad de trabajar de manera colaborativa
2.- Adaptabilidad y flexibilidad
3.- Autorregulación.
4.- Orientación a los niños/as y adolescentes.
Para postular
Si cumple con los criterios mínimos mencionado más arriba, enviar correo electrónico a:
seleccionhpvsanantonio@gmail.com
Con lo siguiente:
1.- CV actualizado.

2.- Certificado de título profesional y otros estudios de perfeccionamiento si corresponde al perfil
del cargo.
3.- Certificado de Antecedentes
4.- Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad.
Proceso de selección.
Para efectos resolutivos, el proceso de selección se dividirá en tres instancias:
1.- Cumplir con los requisitos mínimos tanto técnicos como de competencias cardinales, así mismo
con el envío de toda la documentación adjunta solicitada.
2.- Evaluación de idoneidad de psicológica
3.- Entrevista técnica liderada por comisión de profesionales de equipo Habilidades para la Vida,
San Antonio.
Teniendo a la base estas tres instancias, se dirimirá si cumple o no cumple con el perfil del
cargo. En caso de continuar o no con el proceso de selección se enviará una notificación vía mail
para el conocimiento del candidato
Se ofrece
Contrato a honorarios por seis meses a jornada completa con una renta bruta Mensual
de $800.000

Se recibirán CV con documentación adjunta hasta el miércoles 08 de Julio.

