
UNIDAD DE INFANCIA Y DERECHOS 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 

 

REQUISITOS PARA CONCURSOS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 

 

A continuación, se señalan los requisitos que deben cumplir los/as postulantes a los 

cargos vacantes directivos, profesionales y técnicos en unidades educativas, sean éstas 

salas cunas o jardines infantiles de SERPAJ-Chile, dirigidas a la atención de niños y niñas.  

 

1. CARGOS DIRECTIVOS 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Contar con título profesional de Educadora de Párvulos otorgado por una Universidad 

o Instituto Profesional de Educación Superior estatal reconocido oficialmente por el 

Estado (excluyente). 

- Deseable Formación específica para la función directiva, que considera Diplomado/Pos 

título/Magíster (excluyente). 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia docente específica en el aula acreditable de al menos dos años 

(excluyente). 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as.  

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en temáticas vinculadas con Referente curricular, Planificación y 

Evaluación educativa, Políticas de Trabajo con Familias y Buen Trato. 

- Marcos regulatorios para la Educación Parvularia. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

educación.  

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo de la actividad educativa 

- Compromiso ético con los niños/as y sus familias 
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- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Contar con título profesional de Educadora de Párvulos otorgado por una Universidad 

o Instituto Profesional de Educación Superior estatal reconocido oficialmente por el 

Estado (excluyente). 

- Deseable Formación específica para la función directiva, que considera Diplomado/Pos 

título/Magíster (excluyente). 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia docente específica en el aula acreditable de al menos dos años. 

- Haber desempeñado un cargo profesional durante al menos 2 años en la Corporación, 

siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como bueno o muy bueno.  

- Trayectoria profesional en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de 

cargo, en los últimos 2 años. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su liderazgo técnico, su contribución al 

clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del 

quehacer institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as.  

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en temáticas vinculadas con Referente curricular, Planificación y 

Evaluación educativa, Políticas de Trabajo con Familias y Buen Trato. 

- Marcos regulatorios para la Educación Parvularia. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

educación.  

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo de la actividad educativa 
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- Compromiso ético con los niños/as y sus familias 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 

2. CARGOS PROFESIONALES  

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Contar con título profesional de Educadora de Párvulos otorgado por una Universidad 

o Instituto Profesional de Educación Superior estatal reconocido oficialmente por el 

Estado (excluyente). 

- Deseable Formación y perfeccionamiento en el área mediante Diplomados, Pos títulos 

o cursos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia acreditable de al menos 2 años como Educadora de Párvulos en funciones 

pedagógicas, en una entidad pública o privada (excluyente). 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as.  

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en temáticas vinculadas con Referente Curricular, Planificación y 

Evaluación Educativa.  

- Deseable conocimiento en temáticas de Políticas de Trabajo con Familias y Buen Trato. 

- Marcos regulatorios para la Educación Parvularia. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

educación.  

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los niños/as y sus familias 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 
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B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Contar con título profesional de Educadora de Párvulos otorgado por una Universidad 

o Instituto Profesional de Educación Superior estatal reconocido oficialmente por el 

Estado (excluyente). 

- Deseable Formación y perfeccionamiento en el área mediante Diplomados, Pos títulos 

o cursos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia acreditable de al menos 2 años como Educadora de Párvulos en funciones 

pedagógicas, en una entidad pública o privada (excluyente). 

- Haber desempeñado un cargo durante al menos 2 años en la Corporación, siendo 

calificado en sus evaluaciones respectivas como bueno o muy bueno.  

- Trayectoria laboral en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de 

cargo, en los últimos 2 años. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su capacidad pedagógica, su 

contribución al clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los 

ámbitos del quehacer institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as.  

CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento en temáticas vinculadas con Referente Curricular, Planificación y 

Evaluación Educativa.  

- Deseable conocimiento en temáticas de Políticas de Trabajo con Familias y Buen Trato. 

- Marcos regulatorios para la Educación Parvularia. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

educación.  

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los niños/as y sus familias 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 
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- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 

3. CARGOS TÉCNICOS 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Contar con un título de Técnico o Técnica en Educación Parvularia otorgado por un 

Centro de Formación Técnica o por un Instituto Profesional estatal reconocido por el 

Estado ó contar con un título de Técnico o Técnica en Educación Parvularia otorgado por 

un establecimiento educacional de Enseñanza Media Técnico Profesional estatal o 

reconocido por el Estado (excluyente). 

- Deseable formación y/o perfeccionamiento en el área educativa (adjuntar 

título/certificado) 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia acreditable de al menos 1 año como Técnico de Educación Parvularia, en 

una entidad pública o privada (excluyente). 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as.  

CONOCIMIENTOS 

- Deseable conocimiento en temáticas de Políticas de Trabajo con Familias y Buen Trato. 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los niños/as y sus familias 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 

 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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- Contar con un título de Técnico o Técnica en Educación Parvularia otorgado por un 

Centro de Formación Técnica o por un Instituto Profesional estatal reconocido por el 

Estado ó contar con un título de Técnico o Técnica en Educación Parvularia otorgado por 

un establecimiento educacional de Enseñanza Media Técnico Profesional estatal o 

reconocido por el Estado (excluyente). 

- Deseable formación y/o perfeccionamiento en el área educativa (adjuntar 

título/certificado) 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia acreditable de al menos 1 año como Técnico de Educación Parvularia, en 

una entidad pública o privada. 

- Haber desempeñado un cargo durante al menos 1 año en la Corporación, siendo 

calificado en sus evaluaciones respectivas como bueno o muy bueno.  

- Trayectoria laboral en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de 

cargo, en el último año. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su contribución al clima organizacional 

y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as.  

CONOCIMIENTOS 

- Deseable conocimiento en temáticas de Políticas de Trabajo con Familias y Buen Trato. 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los niños/as y sus familias 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 


