ENSEÑA CHILE BUSCA
COORDINADORES/AS DE OPERACIONES ESCUELA DE VERANO (2)
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/a de Operaciones Escuela de Verano (2)

2.

Área

: Formación Inicial

3.

Jefe/a directo

: Director(a) de Escuela

4.

A cargo de

: Soporte Operaciones

5.

Jornada

: Tiempo completo

6.

Tipo de contrato

: Honorarios (1 mes)

7.

A partir de

: Enero 2020

8.

Zona de desempeño

: Región Metropolitana (Se buscan 2 personas con las mismas funciones a impartir; uno en
Escuela de Verano de Renca y otro de Puente Alto).

PROPÓSITO DEL CARGO
Asegurar el funcionamiento operativo y administrativo de Escuela de Verano 2020.

PRINCIPALES FUNCIONES
1.

Gestionar todos los aspectos técnicos y logísticos para asegurar la funcionalidad de las escuelas.

2.

Liderar al equipo de soporte de operaciones en la administración de sistemas, protocolos y procedimientos que
maximicen la eficiencia de los procesos de la Escuela de Verano.

3.

Asegurar la buena presentación y funcionalidad de las dependencias físicas de la Escuela de Verano.

4.

Administrar y proveer los recursos e implementos de apoyo para las sesiones, maximizando la eficiencia de estos.

5.

Colaborar con el equipo en la ejecución de actividades del plan de cultura de la Escuela de Verano.

6.

Colaborar con el Director de Escuela en la gestión del presupuesto de la Escuela de Verano.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
1.

Organizar, planificar y ejecutar con excelencia.

2.

Aprendizaje y mejora continua.

3.

Autonomía y orientación a la solución de problemas.

4.

Comunicación e Influencia.
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5.

Trabajo colaborativo y en red.

6.

Pensamiento analítico.

REQUISITOS
1.

Título profesional (excluyente).

2.

Experiencia trabajando en colegios y/o con equipos directivos y docentes (excluyente).

3.

PeCh o Alumni Enseña Chile (deseable).

4.

Conocimiento de gestión de presupuesto y excel básico (deseable).

INFORMACIÓN DEL CONCURSO
Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4767864 hasta el 4 de noviembre de 2019.
El período de entrevistas se realizará durante fines de octubre y noviembre 2019.
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