
Asistente social

Perfil: 
Buscamos un(a) Asistente Social que tendrá como principales misiones el seguimiento de los alumnos y 
familias en dificultad y de velar a la buena aplicación de los protocolos de convivencia escolar. Por otra parte, 
colaborará en las actividades relacionadas al fondo solidario preparando las comisiones con el estudio de las 
solicitudes de ayudas económicas presentadas por las familias. La persona formará parte de un equipo 
pluridisciplinario, dependiendo directamente de un Vicerrector y desempeñará sus funciones tanto en nuestra 
sede de Vitacura como la de Chamisero. Se relacionará con toda la comunidad Escolar, trabajando 
directamente con los Consejeros Principales de Educación (CPE) y el Responsable de Admisiones para el fondo 
solidario. El candidato debe contar con estudios completos en Trabajo Social y tener, idealmente, experiencia 
de al menos 1 año en asignación de becas en establecimiento educacional. El manejo del idioma francés sería 
un plus.

Funciones principales del puesto:

● Hacer el seguimiento de las familias en dificultades
● Apoyar a la dirección pedagógica evaluando la situación de familias identificadas

Funciones en coordinación con la responsable del fondo solidario:
● Recepcionar y evaluar los casos de postulación al Fondo Solidario
● Realizar la evaluación socio económica de cada familia postulante
● Preparar la presentación para la Comisión de Evaluación del Fondo Solidario

Funciones en coordinación con la CPE, encargada de convivencia escolar:
● Elaborar el manual de convivencia escolar
● Velar a la buena aplicación de los protocolos previstos por el manual de convivencia y el reglamento 

interno
● Recibir y seguir a los alumnos y/o familias que necesitan ayuda
● Elaborar acciones de prevención

Habilidades:

● Puntualidad

● Responsable

● Proactivo(a) y comprometido(a)

● Perseverante y con capacidad de adaptación y flexibilidad 

● Conocimiento nivel usuario intermedio de MS Office, incluyendo Excel (tablas dinámicas)

Nivel de estudios
- Carrera profesional completa de nivel superior en Trabajo Social (titulado)
- Al menos 3 años de experiencia ocupando un puesto similar, incluyendo 1 año mínimo  en un 

establecimiento educacional  

Disponibilidad: Febrero de 2022 / Jornada completa 

Para postular, enviar CV y carta de presentación a seleccion@lafase.cl


