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SOBRE ENSEÑA CHILE 

Nuestra visión nos mueve a diario, y estamos convencidos que es posible que “Un día todos los niños en Chile recibirán 

educación de calidad”. Para lograr esto, Enseña Chile, está construyendo una red de agentes de cambio con la convicción y 

perspectiva necesarias para impactar el sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de clases y luego 

desde distintos sectores del sistema. A través de nuestros valores: Es Posible, Trabajo en Red, Hazte Cargo, Excelencia y 

Aprendizaje Continuo.  

1. Nombre del cargo : Coordinador/a de Medios   

2. Área   : Comunicaciones 

3. Jefe/a directo  : Directora de Comunicaciones  

4. A cargo de  : Sin equipo a cargo        

5. Jornada   : Full time          

6. A partir de  : Abril 2019 (a convenir)     

7. Zona de desempeño : Región Metropolitana 

El/la Coordinador/a de Medios tendrá como objetivo dar a conocer a Enseña Chile como un programa de liderazgo colectivo 

para asegurar que los estudiantes en Chile desarrollen su máximo potencial a través de la aparición en medios de 

comunicación masiva. 

 

Sus funciones incluyen pero no se limitan a: 

1. Reportear y cubrir en terreno oportunidades de posicionamiento de Enseña Chile, generando contenido de interés 

para públicos objetivos (disponibilidad para viajar a regiones).  

2. Efectuar gestión y coordinación con los medios de comunicación para la cobertura y difusión de oportunidades de 

posicionamiento de Enseña Chile.  

3. Preparar, presentar para aprobación y enviar comunicados de prensa e informativos de prensa, de acuerdo a la 

planificación estratégica de Comunicaciones. 

4. Generar, mantener y actualizar una base de datos con los profesionales de los medios que cubran las actividades 

relacionadas con educación, manteniendo una relación fluida con los mismos. 

5. Actualizar contenidos en el Blog de Enseña Chile.  
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1. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 

2. Aprendizaje y mejora continua.        

3. Orientación a la solución de problemas.      

4. Comunicación e Influencia.         

5. Trabajo en red.  

6. Pensamiento analítico.     

1. Título Profesional de Periodista (excluyente) 

2. Entre uno y tres años de experiencia laboral en medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio, televisión) (excluyente) 

3. Manejo de Wordpress y Premiere (deseable). 

4. Experiencia en fotografía o fotoreportaje (deseable). 

Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4731211  hasta el 15 de ABRIL de 2019 

 

https://www.tfaforms.com/4731211

