
 

                                                                                                           
 

 

MONITOR (A) PROGRAMA 4 A 7 Rengo. 

SERNAMEG y la I. Municipalidad de Rengo requieren 
contratar 1 monitor (a) para el Programa 4 a 7 Rengo. 

Datos de postulación: 

 Fecha de cierre postulación: miércoles 08 de marzo 

 Cargo: Monitor/a            

 Ubicación geográfica para entrega de documentos: Oficina de partes Municipalidad de Rengo  

Identificación del cargo: 

 Nombre del cargo: Monitor (a) Programa 4 a 7 

 Lugar de prestación de servicios: Colegio El Naranjal – I. Municipalidad de Rengo  

 Tipo de contrato: Honorarios 

 Remuneración mensual: $394.269 bruto.- 

 Antecedentes Generales: Profesional o técnico de las áreas de Educación, Psicología o de las 

Ciencias Sociales. Se considerará a profesionales, técnicas y/o expertos de otras áreas si 

demuestran mayor experiencia en trabajo con niños y niñas y manejo de equipos. También podrán 

ser parte del equipo una titulada ingresada con conocimiento en el área recreativa – formativa, 

deporte o arte-cultura o estudiante de educación superior en su último año carrera. Al menos 1 año 

de experiencia en el trabajo con niños y niñas.Amplio manejo en técnicas grupales y metodología 

participativas. 

 Experta o experto en técnicas para abordar los talleres que realizarán. 

 

 



 

 

Los interesados/as deben presentar los siguientes documentos en sobre sellado: 

 Currículum Vitae 

 Fotocopia de título correspondiente 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 

 Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional cuando lo hubiere. 

 Certificado de Antecedentes sin registro de antecedentes penales. 

 Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con menores. 

 Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no se 

encuentra en el Registro Especial de personas que hayan sido condenadas por 

Violencia Intrafamiliar por medio de una Sentencia Ejecutoriada. 

 

 
Especificar en el sobre cargo y Programa al que postula.  

*De no presentar toda la documentación en las condiciones solicitadas su postulación será declarada 
inadmisible. 

 

Postulaciones y Plazos 

Los(as) interesados(as) en postular deberán hacer llegar su documentación en un sobre 

sellado a la Oficina de Partes Municipalidad de Rengo Ubicada en Av. Bisquertt #262, desde 

el día jueves 02 de marzo al miércoles 08 de marzo entre las 08:30 a 14:00 y el viernes  03 de 

marzo desde las 8:30 a las 12:00 hrs.  

La recepción de los antecedentes será hasta el día miércoles 08 de marzo 2023 hasta las 12:00 

hrs. Sólo se revisarán postulaciones con la documentación completa solicitada. 

Proceso Fechas 
Difusión del concurso y Recepción de 

antecedentes 
02 de marzo hasta el 08 de marzo 2023 

Selección Curricular 09 de marzo 2023 

Entrevistas  10 de marzo 2023 

 


