
 
 
 
 
 
 

Cargo: Asistente Técnico Educación de Párvulos 
Unidad: Sala Cuna y Jardín Infantil “Sagrada Familia”  
 
El Centro de Educación de la Infancia Sagrada Familia de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción,  que opera en el sector de Palomares,  llama a concurso para proveer el cargo de 
Asistente Técnico Educación de Párvulos,  jornada 45 horas.  
 
Descripción del cargo 
Apoyar activamente a la Educadora de Párvulos en la atención integral de los niños(as) en diversos 
contextos para el logro de aprendizajes significativos. 
 
Requisitos de Postulación: 

- Título de Técnico de Nivel Superior o Titulo Técnico de Nivel Medio en Educación de 
Párvulos, otorgado por un establecimiento de educación del Estado o reconocido por éste.  

- Deseable experiencia laboral en sala cuna o nivel medio heterogéneo de 1 año y/o carta de 
recomendación. 

Funciones principales 
 

- Entregar atención oportuna a los niños(as) a su cargo, velando por la satisfacción de sus 
necesidades físicas y emocionales. 

- Preparar el material pedagógico de apoyo a las experiencias de aprendizaje planificadas.  
- Participar con la Educadora en la organización, planificación y realización de las actividades 

pedagógicas y en la observación y registro de la conducta de los niños(as).  
- Efectuar atención individual de los niños(as) a su cargo (Mudas, alimentación, cuidado, 

hábitos).  
- Organizar y controlar el buen uso del material de trabajo y equipamiento en los espacios 

pedagógicos. 
-   
- Realizar turnos de entrega y recepción de niñas(os) y responder de manera adecuada y 

oportuna a los apoderados en estos turnos.  
- Velar por el ornato y ambientación de los espacios pedagógicos. 

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 

1. Compromiso y rigurosidad en el trabajo. 
1. Proactividad 
2. Comunicación efectiva. 
3. Capacidad de trabajar en equipo. 
4. Creatividad para distintas propuestas. 
5. Capacidad de trabajar bajo presión. 
6. Reacción positiva ante problemas 
7. Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 

 
	

 



 
 

Bases Generales: 
La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos por el 
cargo. 
Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar 
desierto el concurso. 

 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los siguientes 
antecedentes (se recomienda generar un solo archivo pdf) : 

 
• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al cual postula y 
pretensión de renta bruta 
 
• Currículum Vitae con copia de título 
 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 28 de Febrero de 2018  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN CEII-01                                  
 

 


