I. MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE MONITOR
DEPORTIVO PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG

1.- Nombre de la comuna: OLIVAR
2.- Finalidad de la convocatoria: Llamado a concurso para proveer la vacante de 22 horas
de Monitor Deportivo Programa 4 a 7 SERNAMEG.
3.- Características técnicas o profesionales requeridas: El perfil a requerir en el llamado a
concurso debe apuntar a:
-

Estudios: Profesionales y/o técnicos titulado o egresado con conocimientos en el
área deportiva, experto en técnicas para talleres y manejo de técnicas grupales y
metodologías participativas.

4.- Cargo y funciones a contratar: Monitor Deportivo
Implementar talleres deportivos a niños y niñas del programa 4 a 7 que se desarrolla en la
comuna de Olivar, aplicando técnicas grupales y metodologías de participación para
motivar a los niños y niñas a ser parte del taller deportivo.
5. Antecedentes laborales y académicos a presentar:
-

Currículo Vitae.

-

Certificado que indique que no posee antecedentes en el registro de pedófilos.

-

Copia Legalizada de Título de técnico deportivo o profesor de educación física.

-

Fotocopia Cédula de Identidad

-

Adjuntar documentación que acredite capacitaciones, si corresponde, lo mencionado en
currículo.
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6.- Cronograma del proceso de concurso, considerando las etapas del concurso.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO
1.-Convocatoria del concurso Público para Asesor Familiar
2.- Revisión de Antecedentes curriculares
4.- Entrevistas Personales a preseleccionados
5.- Cierre y comunicación de resultados
6.- Inicio de actividades

09 al 14 de Marzo 2017
14 de Marzo 2017
15 de Marzo 2017
15 Marzo 2017
16 de Marzo 2017

8.- Montos a pagar: Renta Bruta mensual a honorarios aproximada: $331.500.9.- Lugar: Los antecedentes serán recepcionados en la Oficina de Partes Municipal,
ubicada en Plaza Esmeralda s/n, Edificio Consistorial Municipalidad de Olivar desde el 09 y
hasta el 14 de Marzo del presente hasta las 14:00 horas.
La documentación debe ser entregada en sobre sellado a nombre de I. Municipalidad de
Olivar, indicando cargo al que postula y nombre de postulante.
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