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ENSEÑA CHILE BUSCA  

COORDINADOR(A) DE DIFUSIÓN Y COMPROMISO DE ESTUDIANTES 

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.  

PERFIL  
1. Nombre del cargo  : Coordinador de difusión y compromiso de estudiantes.     

2. Área   : Formación Inicial.    

3. Jefe/a directo  : Coordinador de Formación Inicial       

4. Jornada   : Medio tiempo 

5. Contrato   : Honorarios 4 meses (Octubre, Noviembre, Diciembre 2019 y Enero 2020).    

6. A partir de  : Octubre de 2019.      

7. Zona de desempeño : Región Metropolitana 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

Asegurar la asistencia de 30 niños por sala al primer día de la Escuela de Verano con una Asistencia superior al 80% semanal. 

 Contactar a colegios y organizaciones comunales para difundir las escuelas de verano en las comunidades, realizando 

un seguimiento del proceso. 

 Desarrollar y ejecutar un proceso de inscripción y matriculación de estudiantes que maximice su compromiso. 

 Coordinar al equipo de difusión (estudiantes en práctica) para realizar visitas a colegios y a organizaciones 

comunales, para contactar y motivar a estudiantes a matricularse y asistir a las escuelas de verano, realizando un 

seguimiento del proceso. 

 Administrar las redes sociales de la escuela de verano (coordinando con el equipo de comunicaciones) para contactar 

y motivar a un máximo de estudiantes. 

 Ejecutar otros aspectos complementarios de la estrategia de compromiso de estudiantes.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS  
 

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 
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REQUISITOS 

1. Título profesional (excluyente) 

2. Alumni Enseña Chile o haber sido parte del Staff Enseña Chile (deseable). 

3. Experiencia en cargos de responsabilidad operacional o liderando equipos de personas (deseable). 

4. Manejo de Excel Intermedio, bases de datos y presupuestos (deseable). 

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 
Envía tu CV al siguiente link 4 hasta el 2 de Septiembre de 2019.  

 

 

 

https://www.tfaforms.com/4756744

