
COORDINADOR/A DE  
RELIGIÓN 

SOBRE TRABÜN 

En la Fundación Trabün queremos que la 
educación en valores sea una prioridad a nivel 
nacional, buscando formar no solo mejores 
estudiantes, sino también mejores hijos, amigos 
y ciudadanos; en definitiva: mejores personas. 
Por eso, apoyamos a las familias y 
establecimientos educacionales en la formación 
de estudiantes integrales, a través de la 
educación en habilidades socioemocionales, la 
creación de vínculos personales y el 
aprendizaje basado en el juego.

Nuestro Programa de Religión Católica busca 
integrar la enseñanza de la fe católica y la 
persona de Cristo con el desarrollo de 
habilidades socioemocionales para así potenciar 
el desarrollo espiritual de los estudiantes con 
una mirada profunda y práctica de la fe.  

Actualmente, este programa se implementa en 
50 establecimientos educacionales a lo largo de 
Chile, impactando a más de 32.000 
estudiantes. Trabajamos con establecimientos 
de dependencia municipal y particular 
subvencionada, con altos índices de 
vulnerabilidad escolar y/o en sectores de baja 
clasificación socioeconómica.     

SOBRE EL CARGO 

CARGO:
ÁREA:
REPORTA:

Coordinador/a de Religión 
Educación 
Subdirector/a de Religión 

PROGRAMA: Religión Católica 
HORAS: Jornada completa (flexible) 
INICIO:  Junio 2022 
LUGAR: Oficina, casa (remoto) y terreno 

(colegios) 

OBJETIVO DEL CARGO 

El objetivo del cargo es diseñar, perfeccionar y 
apoyar en la implementación del Programa de 
Religión de Trabün. El programa está 
compuesto por clases de religión y un apoyo a 
la implementación y a la mejora continua. Este 
cargo implica ser parte del diseño y 
perfeccionamiento del componente de clases de 
religión y ejecutar el apoyo a la implementación 
del programa en comunidades educativas que lo 
están llevando a cabo.

En el cargo tendrás la oportunidad de crear un 
Programa de Religión que revoluciona la 
enseñanza tradicional y teórica entregando un 
programa educativo centrado completamente 
en la persona de Jesús y abierto al diálogo 
interreligioso, a través de una metodología 
activa de aprendizaje lúdico. Por una parte, el 
componente de clases de religión cuenta con un 
total de 30 clases por nivel, de NT1 a IV medio. 
Cada clase contiene planificaciones para el 
docente, libro de actividades para el estudiante 
y recursos digitales asociados. Por otra parte, el 
componente de apoyo a la implementación 
comprende reuniones de trabajo con líderes 
educativos, ciclos de observación y 
retroalimentación a docentes y educadores/as, 
que se lleva a cabo en cada uno de los 
establecimientos educativos que implementa el 
programa.

Trabajar en la Fundación Trabün te entregará la 
oportunidad de ser parte de la creación de 
programas educativos con impacto social, en un 
equipo de alto rendimiento y acelerada 
expansión. Serás parte de un equipo apasionado 
por la educación, que sueña con que todos los 
niños y adolescentes puedan alcanzar su 
máximo potencial, conozcan la persona de 
Jesucristo y, quienes libremente lo deseen, lo 
puedan querer y seguir.

En Trabün esperamos que cada uno de los 
miembros de nuestro equipo sean ejemplos de 
los valores que buscamos desarrollar en 
nuestros estudiantes, lo cual también se debe 
reflejar en un clima laboral óptimo de cercanía y 
compañerismo entre todos sus integrantes.

PERFIL DE CARGO www.fundaciontrabun.cl 



RESPONSABILIDADES CLAVE 

1. Diseñar y perfeccionar las clases de 
Religión de NT1 a IV medio.

2. Diseñar y perfeccionar las evaluaciones 
de aprendizajes del Programa de Religión.

3. Diseñar y perfeccionar los objetivos de 
aprendizajes del Programa de Religión.

4. Idear y diseñar otros componentes del 
Programa de Religión para que sea un 
programa que aborde a los distintos 
actores de la comunidad.

5. Ejecutar el apoyo a la implementación en 
los establecimientos educacionales que 
implementan el Programa de Religión.

6. Impartir capacitaciones a coordinadores, 
docentes y educadoras que implementan 
el Programa de Religión.

7. Apoyar en la fundamentación del 
Programa de Religión para educación 
escolar.

REQUISITOS 
1. Título profesional de Educación de

Párvulos, Pedagogía, Filosofía, Teología o
Psicología.

2. 3 años o más de experiencia trabajando
en instituciones educativas (deseable).

3. Título de magíster en Educación,
Teología, Filosofía o Psicología
(deseable).

4. Especialización en Religión Católica
(deseable).

5. Experiencia acompañando y capacitando
docentes en colegios (deseable).

QUÉ BUSCAMOS 

• Compromiso con la fe católica y entusiasmo
por transmitirla de una forma atractiva y
centrada en los estudiantes.

• Organización, orientación a los detalles, con
capacidad para administrar múltiples
proyectos, priorizar y entregar trabajos a
tiempo.

• Capacidad para lograr resultados de
rendimiento a pesar de la ambigüedad,
impredecibilidad e incertidumbre del
entorno.

• Capacidad para vincularse y trabajar de
manera transversal en un equipo de alto
rendimiento, mutua contención y
compañerismo.

• Sensibilidad y receptividad para la formación
y capacitación de profesores en contextos
educativos de alta complejidad.

• Compromiso ético y social por el desarrollo
integral de niños y adolescentes de alta
vulnerabilidad del país.

• Conocimiento de metodologías educativas
de aprendizaje lúdico similar a la
metodología institucional.

• Orientación al aprendizaje continuo sobre
aspectos teóricos y prácticos relevantes
para el desempeño de nuestros proyectos.

POSTULACIÓN 

Si este trabajo realmente te motiva y cumples 
con los requisitos, ¡en Trabün te esperamos 
con los brazos abiertos!

Puedes postular en el siguiente link:  
https://www.fundaciontrabun.cl/coordinador-
religion

Postulaciones abiertas hasta el viernes 27 de 
mayo del 2022 a las 23:59 horas.
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