FUNDACIÓN LEÓN BLOY, extiende cordial invitación en ser parte de
nuestras bases de datos y postular a nuestros programas y proyectos que
tienen impacto en la atención integral de la familia, niñ@s y adolescentes.

CARGO, PROFESIÓN, ESPECIALIDAD Y PROGRAMA:
Tutor/a, Técnico/a Social o Educador/a especializado, o Asistente de Educación, para Programas de
Intervención Especializada (PIE). Programa 24 horas.
UBICACIÓN:
Región metropolitana, otras regiones.
DESCRIPCIÓN:
Se requiere profesional, Técnico/a Social o Educador/a especializado, o Asistente de Educación; el
cual tendrá como objetivo la plena ejecución de los PII o PIU, según corresponda, en donde deberá
desplegar estrategias socioeducativas para generar oportunidades de desarrollo de resiliencia con
los niños, niñas y adolescentes.
REQUERIMIENTOS:
• Certificado de Título profesional
• CV en formato SENAME
• Certificado de Capacitaciones
• Experiencia laboral acreditada de, al menos, 1 año en trabajo con niñez y adolescencia.
• Capacidad y habilidades para crear, aportar y desarrollar intervenciones formativas,
educativas, recreacionales y sociales que contribuyan al desarrollo de habilidades de los
niños, niñas y adolescentes.
• Capacidad para trabajo en equipo y en complementariedad con otros programas.
• Habilidad para la resolución de conflictos en situaciones de crisis presentadas por niños,
niñas, adolescentes y familias.
• Capacidad para establecer relaciones basadas en el respeto y buen trato.
• Capacidades para trabajar a presión y tolerancia a la frustración.
• Capacidad para centrarse en las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias
fomentando sus recursos personales.
• Capacidad para delimitar las relaciones que se generan tanto con los niños, niñas y
adolescentes como con sus familias respecto al ámbito personal y/o profesional.
PERFIL:
• Compromiso de trabajo, Proactividad, Responsabilidad, Valoración del trabajo intersectorial
y práctica de trabajo en red, Trato cordial y respetuoso a los niñ@s, adolescentes y sus
familias, así como de facilitación del derecho de opinar y participar en las decisiones que
los/as involucran.
DATOS DE CONTACTO:
Los interesados pueden enviar sus antecedentes al correo seleccion@fundacionleonbloy.cl,
mencionando profesión y programa al cual está postulando, región en la cual tiene disponibilidad,
además de adjuntar los requerimientos señalados.

