


AVISO 
Teniendo en cuenta la situación de contingencia que vive nuestro país, a raíz de la pandemia del COVID-19, se informa a los
postulantes que durante la duración de la emergencia sanitaria, todas las entrevistas de este concurso serán desarrolladas de
manera online, a través de videoconferencias, con el fin de resguardar la salud de todos los intervinientes.

BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

ESCUELA CERRILLOS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

 
BASES DE CONVOCATORIA

El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, modificado por la
Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Decreto
Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los
Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el
cargo de Director/a del Establecimiento Educacional ESCUELA CERRILLOS, RBD 2417.
 

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
ESCUELA CERRILLOS

 
Las presentes bases contienen los siguientes elementos:
 

1. Identificación del cargo
2. Contexto y entorno del cargo
3. Perfil profesional del cargo
4. Requisitos legales para desempeñar el cargo
5. Condiciones de desempeño del cargo
6. Nivel referencial de remuneraciones
7. Etapas del proceso de selección
8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes
9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 
II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES
 

2.- ORGANIGRAMA

Cargo :   Director(a)
Establecimiento :   ESCUELA CERRILLOS
RBD :   2417
Horas Cronológicas :   44
Tipo de Jornada :   Jornada Parcial Diurna
Dependiente de :   Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal
Lugar de desempeño :   Avda. Cachapoal s/n – Paradero 13- Cerrillos –Doñihue
Ciudad/Comuna :   Doñihue
Región :   Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Fecha de vacancia :   12/10/2020

    ● Características geográficas de la comuna:  Entre los cerros de la cordillera de la costa y con una impresionante vista
sobre el Cachapoal y los Andes centrales, se ubica Doñihue, lugar de secretos centenarios y antiguas tradiciones
campesinas. Su origen se remonta a la época incaica, para posteriormente ser parte de las encomiendas españolas a partir
de 1572, más tarde en el siglo XIX se le nombra Villa Doñihue para transformarse en comuna el año 1929.
Doñihue, del vocablo aborigen, significa “lugar de cejas” (Deñimg” = cejas; “hue” = lugar). Se ubica en la Provincia
Cachapoal en la sexta Región de La comuna se organiza a partir de dos centros urbanos de baja dimensión: Doñihue y Lo
Miranda, destacando los sectores de: Camarico, Rinconada de Doñihue, Plazuela, California y Cerrillos.
La comuna de Doñihue está ubicada al sur oriente de la ciudad de Rancagua (21 Km.) y se extiende sobre una superficie de
88.2 kms2, limitando al norte con la Región Metropolitana, a poniente con la comuna de Rancagua, al oriente con la comuna de
Coltauco y al sur con las comunas de Olivar y Coínco.
 

 
    ● Niveles Educativos: Preescolar, Básica
 
    ● Localidad: Urbano
 
    ● Programas: SEP, PIE
 
    ● Matrícula últimos 5 años: 
 

 2019  59
 2018  61
 2017  65
 2016  60
 2015  57

 
    ● Índice de Vulnerabilidad %: Básica 93 
 
    ● Concentración de alumnos prioritarios %:71
 
    ● Resumen SIMCE
 

 4° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura 239 229 216 253 279 239
Matemática 239 214 203 235 217 239

 6° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura 281  255 209  224
Matemática 246  214   258
Cs. Sociales       

 8° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura       
Matemática       
Cs. Sociales       
 

    ● Estructura según género: Mixto
 
    ● Dotación total: 11
 
    ● Evaluación Docente: 
 
     0 Destacados
     0 Competentes
     0 Básicos
     0 Insatisfactorios
     0 No evaluados
 
    ● Categorización Docente: 
 
     0 Inicial
     0 Temprano
     0 Avanzado
     0 Experto I
     0 Experto II
 
(*) Puede encontrar información adicional en la Ficha del Establecimiento en http://masinformacion.mineduc.cl
 

http://masinformacion.mineduc.cl


 
3.- FINANCIAMIENTO
 

4.- ENTORNO DEL CARGO
 

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
 
1.- MISIÓN
 

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL
 

3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS
 

 
Presupuesto total que administra el establecimiento, en los casos, que se le
haya otorgado esa facultad por el sostenedor :  

Monto de Subvención Escolar Preferencial (SEP):  

Monto aporte municipal:  

Monto otros financiamientos:  

 

● Sellos de la política educativa territorial: Potenciar el conocimiento, el pensamiento reflexivo, la capacidad creadora y
emprendedora, con énfasis en el desarrollo cognitivo, pero también de modo integral (espiritual, ético moral, afectivo, artístico
y físico) de tal forma que cada niño, niña y joven esté preparado/a para construir una comunidad democrática e inclusiva en
continuo cambio, fomentando de esta forma una mejor calidad de vida, con identidad local para cada estudiante, sus familias
y comunidades.
Contribuir a que el 100% de los y las estudiantes alcancen una educación de calidad por medio de diversas estrategias y
estándares de aprendizajes definidos programáticamente; optimizando los recursos humanos, financieros y materiales a
disposición del Departamento de Educación Municipal y cada una de las Unidades Educativas que lo componen.

● Equipo de trabajo: El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
● Equipo directivo: Director, Jefe Utp
● Profesores:
● Asistentes de la Educación:
● Otros:

● Redes externas al establecimiento: El Director se relaciona con los siguientes actores externos:
Cesfam
Junta de vecinos
Bomberos
carabineros
Municipio
Conaf

● Organizaciones internas al establecimiento: Colegio de Profesores
Gremio asistentes de la educacion 

● Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento:

 Los apoderados que forman parte de nuestra comunidad educativa son familias  que apoyan constantemente la labor del
colegio, que se comprometen con las actividades educativas, sociales, artísticas, deportivas y/o culturales que se planean
y que, en muchos casos, son familias  mayoritariamente disfuncionales, con bajo nivel educacional y presencia de
alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y familiares privados de libertad. 

Comprometidos con sus hijos e hijas en lo que tiene que ver con su educación.
Participar de las actividades que el colegio y el Centro de Padres propone para su hijo/a.
Mantenerse informado de los reglamentos que sostienen a la escuela.
Asistir a reuniones, citaciones y otras instancias de encuentro con el quehacer educativo.
Solidario y afable.
Enfrentar situaciones problemáticas a través de diálogo y ayudar a buscar soluciones.
Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento. (ley
20.370)
Apoyar el proceso educativo de sus hijos. (ley 20.370)
Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. (ley 20.370)
Respetar la normativa interna. (ley 20.370)
Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. (ley 20.370)

 Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en función de potenciar la
mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa y la
convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas
tanto locales como nacionales.

 Como líder educativo, orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales
a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es capaz de valorar y promover en la
comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la
transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar
de los estudiantes. 

Logra desarrollar sus habilidades en un contexto de reflexión y continuo aprendizaje, siendo capaz de
evaluar y evaluarse en un proceso de retroalimentación continua. 

 La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto
educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por la participación de la comunidad
escolar, convocándola en las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley".

Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a
las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes atribuciones:

1.- En lo pedagógico:

Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos del
establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su implementación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas



4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
 

Competencias Descripción Ponderador

PROMOVER UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore
en su definición a la comunidad, que fomente el compromiso con los
objetivos grupales, las altas expectativas, la excelencia y la calidad
en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión y equidad.
Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros de
aprendizaje y de la formación integral los niños y niñas como fin
último. Incluye la capacidad de conocer y analizar el contexto del
establecimiento, de la sociedad actual y como en la construcción de
esta visión es integrado el contexto en pro de los logros y
resultados.

20%

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las
habilidades y motivación de docentes y asistentes de la educación,
de manera de construir/desarrollar capacidades internas y de
equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del establecimiento
sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar
oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar
oportunidades de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en
otros miembros del equipo directivo y docente.

20%

LIDERAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases
y monitoreo de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de
proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el acompañar la
implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la
evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el
foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de
promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el
equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en
sus conocimientos y habilidades, en pro de la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

20%

GESTIONAR LA CONVIVENCIA:
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR Y GESTIÓN
DE REDES

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela
que se caractericen por ser colaborativas y que promuevan
activamente una convivencia escolar, el alcanzar las metas del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar basado en
relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de
comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el
sentido de poder identificar y establecer estas redes (internas y/o
externas) que permitan desarrollo.

20%

DESARROLLAR Y GESTIONAR EL
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y
asistentes de la educación desarrollar todas sus motivaciones y
capacidades, gestionando el establecimiento en el marco normativo
y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y
gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar
las condiciones de calidad de vida dentro del establecimiento, el
director debe hacer frente a situaciones complejas o posibles
conflictos con estrategia, método y decisión.

20%

 
5.- DESAFÍOS DEL CARGO
 

propuestas por parte de los docentes.
Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que
los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas
para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes
de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en
evidencias.

 

2.- En lo administrativo:

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras
que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los
objetivos y metas del establecimiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los
docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la
educación.
Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe
Técnico del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales
especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.    

 

3.- En lo financiero:

Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras
organizaciones.

 

4.- Otras Atribuciones:

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a
la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño.

 
Con el apoyo de los padres de familia, la comunidad educativa en general y demás
instituciones se propone los siguientes Desafios y objetivos:

•        Crear una cultura de innovación pedagógica, para facilitar los procesos de
apropiación,

          construcción y generación de conocimiento.

•        Lograr la participación permanente y efectiva de todos los miembros de la comunidad

          educativa en las actividades propuestas, para su propio desarrollo y el de la
institución.

•        Fortalecer los procesos de formación en ciencia y tecnología y proyectar su uso
creativo en la

           solución de problemas del entorno.

•        Potenciar la autoestima de los estudiantes.

•        Desarrollar en los estudiantes el sentido de perseverancia y esfuerzo en sus tareas y

          aprendizajes, generando un mayor sentido de responsabilidad frente a la toma de
decisiones.

•        Desarrollar el sentido de respeto a las normas, derechos propios y de los demás.

•        Fomentar en nuestros alumnos el valor de una vida física saludable y mentalmente
sana.

•        Valorar los espacios y el entorno desarrollando un sentido de conservación de un
medio

           ambiente limpio y seguro.

•        Incentivar la participación y compromiso de los padres en el proceso educativo de los

          alumnos y alumnas, a través de la asistencia a reuniones, charlas formativas,



6.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
 

Conocimiento Definición

Mejoramiento y
cambio escolar

Los directivos en este ámbito deben tener conocimiento de las condiciones organizacionales que
permiten iniciar y mantener estrategias de cambio, las condiciones que lo facilitan o dificultan,
métodos de autoevaluación, planificación, monitoreo, evaluación, uso y análisis de datos. Es parte
del conocimiento de los directivos estar al tanto y actualizados de las orientaciones nacionales en
temas de calidad institucional o mejoramiento escolar como son los estándares indicativos de
desempeño y el plan de mejoramiento educativo (PME).

Gestión de
proyectos

Tienen conocimiento de conceptos y técnicas de planificación, uso y mantención de recursos
materiales, seguimiento presupuestario, así como de gestión de proyectos. Para esto, los
directivos conocen metodologías y técnicas para diseñar, implementar y dar seguimiento a
programas y proyectos, identificando los hitos fundamentales de sus etapas y tipos de resultados
esperados.

Inclusión y equidad
El conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias para
promoverlas así como la comprensión de las políticas públicas en educación sobre esta materia, son
una condición fundamental para asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los
estudiantes.

Políticas nacionales
de educación,
normativa nacional
y local

Los equipos directivos, conocen y comprenden las políticas educativas, su alcance y los efectos de
la normativa en el ámbito educacional. Estos incluyen la Ley General de Educación, el Estatuto
Docente, la Ley de Subvenciones Educacionales, la Ley SEP, la ley de Calidad y Equidad, entre otras.
Tienen conocimiento detallado de la institucionalidad educativa, sus roles y funciones en el marco
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

Prácticas de
enseñanza-
aprendizaje

Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica de la enseñanza
efectiva, saben asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de prácticas
pedagógicas de los profesores, según contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan
las aplicaciones educativas de las teorías del aprendizaje.

 
IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
 
Para ser Director/a de Establecimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto Docente. Esto es, poseer

título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser
persona legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas
legales vigentes.

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni
condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de cargos, empleos, oficios
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por
Delitos Sexuales Contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades.

7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función docente directiva y encontrarse
reconocido a lo menos en el tramo profesional avanzado.

8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 precedentes y contar, a lo
menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función directiva.

9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes ejerzan o hayan ejercido por al menos 4
años los cargos de Jefes/as DAEM, Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*, incluyendo
los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de Corporaciones Municipales y que se encuentren en el
tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070
Estatuto de los profesionales de la educación.

11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.

 * De acuerdo al artículo 34 C del D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva confianza del director
del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico.
 
V. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la Director/a del
establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.
 
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta días contados
desde su nombramiento definitivo, el/la Director/a del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo sostenedor o con
el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el
numeral X de las presentes bases. Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el/la Directora/a anualmente, con los
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así
como las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 
 
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Director/a del establecimiento educacional
deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación
Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá
modificarse dicho convenio.
 
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal o de la Corporación Municipal, con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del/la
Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de
acuerdo a los mínimos que éste establezca.
 
 
VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas
normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. Por ello, tendrá una remuneración mensual bruta referencial
promedio de $ 633.732, más la asignación de responsabilidad directiva de $ 158.433 ( 25,0% de la RBMN), más las
asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la señalada
norma.
 
 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL Nº 1, de 1996
y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;
2) Evaluación curricular; 
3) Evaluación psicolaboral; 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora;
5) Conformación de nómina de elegibles;

eventos

          culturales y deportivos organizados por el establecimiento.

•        Potenciar en nuestros alumnos y alumnas conocimientos que les permitan resolver
problemas

          del diario vivir.

•        Involucrar a los estudiantes en sus propios procesos evaluativos, para lograr la

          corresponsabilidad de sus aprendizajes.

•        Ejecutar prácticas pedagógicas en aula con metodologías activo participativas,
adaptadas a las

          necesidades de los alumnos, acorde a su nivel de desarrollo y desde su contexto,
donde el

          estudiante sea protagonista de su proceso de aprendizaje y se potencie la autonomía
de

          trabajo,de manera que sean capaces de tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

•        Desarrollar y valorar las destrezas motoras, el trabajo manual y artístico, a través de
diversas

          actividades curriculares y extracurriculares.



6) Elección por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad o Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo
y los demás relacionados con la forma y plazo de efectuar la postulación. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, participarán en una etapa de
preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida
por quien represente al Consejo de Alta Dirección Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a
cabo una evaluación curricular y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los requisitos formales
establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en mayor medida al perfil profesional
del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos
técnicos, trayectoria laboral y experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 89 y 89 bis del Reglamento.
 
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los antecedentes escritos
presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se señalan a continuación:
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN

7 a 6.5 SOBRESALIENTE

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en cuanto
a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y experiencia en
cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo.
 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el perfil.

6.4 a 6.0 MUY BUENO

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.
 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos de
conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo requerido
para el cargo.

5.9 a 5.5 BUENO
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose algunos
aspectos.

5.4 a 5.0 ACEPTABLE Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO
Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de selección.

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya calificación es igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres o dos, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados. En base a dicho informe, el sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. (En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as que cumplan
con los requisitos exigidos en el perfil de selección.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de análisis curricular,
a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las
presentes bases), principalmente, en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado
perfil, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación
psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por medio de
videoconferencia.
 
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los candidatos/as
deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las candidatos/as en relación al
perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la Comisión Calificadora de
Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido una calificación igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a tres o dos, la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también deberá
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos.
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una calificación
igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la
descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores
de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión
Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su
disposición.
 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora
 
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselección y
confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la
nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la
asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado
en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo,
exigidos en dicho perfil.
 
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7
conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.
 
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada una de sus
sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al
Sostenedor.
 
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil
de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o superior a 5.0, es inferior a tres o dos, la Comisión
Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que declare desierto el proceso de selección por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes elaborados por la asesoría
externa. 
 
6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la Comisión Calificadora
de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto
el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por carta certificada a la



dirección señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, por el Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal o del Director de la Corporación, a través del Departamento de
Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, por carta certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles
siguientes a su conclusión.
 
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días
hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de
la República o ante la Dirección del Trabajo.
 
 
VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulación.
 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:
 

1. Formulario en línea de Ficha de Postulación (en caso de postular por papel debe utilizar formato en Anexo 1)
2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (en caso de postular por papel debe

utilizar formato en Anexo 2)
3. Copia escaneada de Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e

incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de Educación; en el artículo 10 del DS
Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575 (Anexo 3)

4. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Copia escaneada de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados.
6. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 4 años de funciones

docentes en un establecimiento educacional, exigible para quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional.

7. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el postulante en virtud de lo
establecido en la Ley N°20.903, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan labores docentes.

8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia de al menos 4 años como Jefe DAEM, Director
de Establecimiento, Directivo de exclusiva confianza, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o Director de Educación
de Corporación Municipal, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan las labores directivas que se
mencionan y que no se encuentren encasillados o se hallen en el tramo de acceso o tramo temprano.

2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones.
 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral IX y hasta las 14:00
horas. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará inmediatamente al postulante del
proceso de selección.
 
Las postulaciones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.cl, aceptándose también las postulaciones
por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la Municipalidad o Corporación Municipal, ubicada en Emilio
Cuevas 554 comuna de Doñihue, en sobre dirigido a Claudio Alberto Rey Ahumada , con la referencia "Postula a cargo de
Director/a del Establecimiento ESCUELA CERRILLOS , de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE", indicando claramente la
dirección del remitente.
 
Si la postulación se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes de postulación
escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en caso de
que el postulante sea preseleccionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante a su correo electrónico, con el número de
registro y fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, el comprobante será enviado por correo
certificado a la dirección del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulación al cargo
concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/las postulantes.
 
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico
educaciondonihue2013@gmail.com o al teléfono 722462216.
 
 
IX. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicación de Convocatoria 22/06/2021-22/06/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Recepción de antecedentes 22/06/2021-05/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Análisis de admisibilidad 06/08/2021-09/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

Proceso de Preselección
Máximo 40 días hábiles desde el

término del análisis de
admisibilidad.

Asesoría Externa

Constitución Comisión Calificadora
Máximo 5 días hábiles posterior

a la fecha de término del
proceso de preselección.

Comisión Calificadora

Entrevistas Comisión Calificadora y Confección de
nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles desde
que los antecedentes son
puestos a disposición de la

Comisión Calificadora.
Comisión Calificadora

Resolución del Sostenedor
Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confección de la nómina con
candidatos elegibles.

Sostenedor

Inicio de funciones en el establecimiento 01/10/2021-01/10/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

* La Municipalidad o Corporación Municipal informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal.
Consulte periódicamente ambos sitios.
 
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

Desempeño Indicador Fórmula de Cálculo Acciones Medios de
Verificación

 

 

 

 

 

 

1. Ejercer un liderazgo
administrativo,
pedagógico y en la
comunidad, respecto a
la implementación
cabal del programa
PIE, con énfasis en
e l Decreto
N°170/2010 y
Decreto N° 83/2015
N E E emanados del
Mineduc.

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE
según Decreto N° 170/2010 y Decreto
N°83/2015  a Marzo del 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE. (Directivos,
profesores por ciclo, asistentes de la
educación, auxiliar de servicio, orientador,
administrativo, coordinador PIE y otros)
100%

Constitución equipo técnico PIE Acta de
constitución, con
asistencia y firma
de los
participantes.

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


 
Difusión de contextualización
según Decreto N° 170/2010Marzo-
Abril del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, Ed. diferencial, asistente
de aula, auxiliar de servicio, administrativo,
alumnos y apoderados. 100 %

Carta informativa apoderados y reunión con
centro de padres y sub-centro de apoderados,
centro de alumnos y directiva de cada curso.

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados.

 
Al 29 de abril del 2021

 
Entrega de carta de procedimientos
administrativos Decreto N° 170/2010  NEE a
directivos, profesores, asistentes de la
educación, alumnos y apoderados.

Carta entregada
y acta de cada
sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Al 29 de Abril del 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial.

Documentación
técnica entregada
y acta de sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Del 2 de Mayo al 29 de Diciembre
del 2021

 
Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-nacional.

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: del 1 de Agosto al 30 de
Noviembre del 2021
 

 

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: Ejecutar y difundir el programa
inclusión escolar a la comunidad  local,
regional, nacional a través de la Cultura. (Obra
de teatro, carrera por la inclusión, olimpiadas,
muestra deportiva, campeonato de fútbol
inclusivo, festival local etc.)

Registro de acto
cultural, videos,
fotografías,
informativo,
invitaciones,
documentos de
gestión, cartas de
agradecimientos,
entrevistas,
sugerencias y
comentarios.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de programa Transición
para la Vida Adulta TVA, con la
participación de al menos un alumno/a
por establecimiento a contar de Abril del
año 2021, monitoreo y seguimiento de
acciones y proceso socio-educativo-
laboral del estudiante. Mes de
Julio informe semestral de estado de
avance del estudiante en pasantía.
 

Participación del programa TVA
SI_______NO_______
 

N° de alumnos/as participantes_______

Cautelar y velar por el proceso del estudiante
en las pasantías socio-educativa-laboral, a
través de supervisiones, visitas a terreno,
evaluaciones, planificaciones de trabajo,
reflexiones y cumplimiento del programa.

Sesiones periódicas con directivos, tutor
responsable y coordinador programa TVA
para evaluar y monitorear  el proceso del
estudiante.

Registro del
monitoreo y
seguimiento del
estudiante de su
pasantía: Planilla
de evaluaciones
mensuales,
cuaderno de
asistencia, firmas
del estudiante
(establecimiento
y lugar de
trabajo)
fotografías,
videos, puesto de
trabajo.

Carpeta
individual del
alumno/a con
documentación
completa del
programa:
autorización de
los padres,
establecimiento,
tutores,
protocolo
evaluación,
seguro escolar,
programa de
pasantía, informe
semestral del
estudiante por
tutor
responsable.

Autorización
Deproe

Registro de
sesiones,
acuerdos,
sugerencias e
impacto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Implementación y
ejecución DecretoLey
N° 170/2010
NEE emanados del
Mineduc.

Documentación solicitada:
 

 Evaluación Diagnóstica alumnos/as PIE.
 

Certificado de nacimiento.
 

Autorización padre, madre y/o
apoderado, según corresponda.
 

Anamnesis.
 

Antecedentes escolares si existen.
 

Test de evaluación diagnóstica (prueba
formal e informal).
 

Evaluación profesional competente
(psicólogo-fonoaudiólogo-kinesiólogo-
profesor especialista registrado en el
Mineduc).
 

 

Valoración de salud por especialista del
área, registrado Mineduc.
 

Valoración psicopedagógica y curricular
por profesor de Ed. General Básica.
 

Test de conners por profesor ed. Básica.
 

Formulario único de

Ingreso de Marzo a Abril del 2016
 

Dirigido a:

Directivos, profesores, fonoaudiólogo,
kinesiólogo, psicólogo, psicopedagogo,
educador/a diferencial, asistente de aula y
apoderados.

100 %

Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para el ingreso de alumnos/as al
proceso de postulación Decreto Ley
N°170/2010 en plataforma Mineduc

Carpeta
individual del
alumno/a con la
documentación
completa de
postulación al
programa PIE.

 
Libro de registro de planificaciones de
Marzo a Diciembre del 2021

 
Registro de actividades escolares. Libro de registro

de clases y/o
actividades
escolares



 
Evaluación y Reevaluación alumnos/as
PIE:

Evaluación:

Monitoreo y seguimiento trimestral
(TEL),

Informe a la familiaAl 30 de Junio, 30 de
Septiembre y 30
 

de Noviembre del 2021

Monitoreo y seguimiento semestral
(N.E.E. Permanentes)

Informe a la familia

Finalizado el primer semestre y al
término del segundo

 
Entrega de informe a la familia (TEL) alumnos
transitorios

 

Entrega informe de especialistas, psicólogo,
kinesiólogo y profesor especialista de alumnos 
permanentes

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

 
Reevaluación: Registro en formulario
único síntesis de reevaluación (cada un
año) En Diciembre del 2021

 
Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para la reevaluación de alumnos/as
PIE Decreto Ley N°170/2010 a plataforma
Mineduc

Fotos o copia del
formulario único
de síntesis de
reevaluación para
la continuidad en
el programa PIE

 
Coordinación, trabajo colaborativo y co-
enseñanza en el PIE:

Tres horas cronológicas semanales para
profesor de aula regular (planificación y
trabajo colaborativo)-co-enseñanza y
articulación en aula común. Entre Abril a
Noviembre del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial.
100%

Monitorear y velar por el cumplimiento del
trabajo colaborativo y de co-enseñanza
según Decreto Ley N° 170/2010

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
adecuaciones
curriculares, plan
de adecuación
curriculares
individual
(PACI),
confección de
material
pedagógico,
fotografías entre
otros.

 
Informe técnico de evaluación anual del
PIE (ITEA) Marzo del año siguiente

 
Elaboración de informe anual de proceso
pedagógico y administrativo alumnos/as PIE,
emitir o comunicar al consejo escolar,
disponible a apoderados y comunidad escolar
que lo soliciten.

Copia de informe
Anual:
pedagógico,
administrativo de
los alumnos/as
del programa
PIE, Acta de
reunión
informativa al
consejo escolar,
publicación en
diarios murales
del
establecimiento o
panel informativo
a la comunidad
escolar.

 

 

 

 

 

 

 

3.  Formalizar  la
difusión  de la
Diversificación de la
Enseñanza Decreto
N° 83/2015 que
aprueba: “Criterios y
Orientaciones de
Adecuación
Curricular” para
estudiantes con NEE
de educación
parvularia y educación
básica.

 

Difusión de contextualización
según Decreto N°83/2015 Marzo a
Abril
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial,
asistente de aula 100%

 

Carta informativa  y reunión con centro de
padres y sub-centro de apoderados

 

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, powerpoint
, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril del 2021
 

Taller o jornada de capacitación  Decreto
Ley N° 83/2015  e implementación Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) a: directivos,
profesores, asistentes de aula, alumnos y
apoderados

Material  técnico
y pedagógico del
taller, asistencia y
firma de los
participantes,
fotos, power
point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.



 
Abril del 2021

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE Decreto N°
83/2015 e implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA) a: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial

Registro de
documentación
entregada y acta
de sesión
conformada con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos,
powerpoint,
videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Mayo a Diciembre  

 

 

 

 

 

 

Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-
nac iona l. Decreto N° 83/2015 e
implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc.

 
Difusión del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)  Abril a Noviembre
del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, ed. diferencial. 100%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velar por el cumplimiento de la implementación
del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en
el trabajo Colaborativo. Velar por el
cumplimiento, aplicación y monitoreo de las
adecuaciones curriculares de Acceso,
adecuaciones curriculares en los objetivos de
aprendizaje y el Plan de Adecuación Curricular
Individual (PACI) (a contar del año 2017 este
aspecto)

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
confección de
materiales,
fotografías entre
otros.

 

 

4.- Ejercer un
liderazgo pedagógico
que mejore la Gestión
Administrativa según la
normativa vigente
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de consejo escolar al 30 de
marzo del 2021 con el propósito de dar
cumplimiento de la Ley.

Constitución del consejo escolar (Director,
un asistente de la educación, un alumno, un
apoderado, un profesor y un integrante del
DAEM si lo requiere.  100%

Situación actual:                    ¿Existe C.
E?                                      Si ____ 

No____    Constitución de Consejo Escolar
año 2016

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes

 
Cinco sesiones de Consejo Escolar
calendarizadas y presididas durante el
año 2021; tres el primer semestre y dos
el segundo semestre. Más todas las
sesiones que extraordinariamente sean
necesarias:

1° Reunión: marzo 2021 Constitución
PEI-PME, actividades extraescolares y
cronograma de actividades de fiestas
patrias.                                                    
2° Reunión: abril 2021 Convivencia
escolar y protocolo, Inclusión y su
protocolo según ley
20.845.                      Infraestructura e
inventario. Autogestión de Centro de
padres y apoderados.                            
              3° Reunión: julio
2021 Evaluación primer
semestre                                    4°
Reunión: sept  2021 Organización y
presentación de fiestas patrias.             
               5° Reunión: dic.
2021 Evaluación del segundo semestre

Nº de sesiones realizadas
_______                                       Nº
sesiones programadas _______  el 100%

Sesiones técnicas por el consejo escolar del
establecimiento

Acta de cada
sesión, con
Acuerdos y firma
de los
participantes.

 
Constitución de gobierno de alumnos,
antes del 29 de abril de 2021, con
alumnos de 5° básico a 8° básico con
elecciones

Informadas y democrática.
 

Constitución del gobierno de alumnos de
5° a 6° básico  100%

Conformación del Tricel Elecciones
democráticas para conformación de gobierno
de Alumnos del establecimiento.

Acta de
constitución
tricel, nombre y
firma de los
participantes, lista
de los
candidatos.

Acta de recuento
de votos,
constitución de
gobierno  de
alumnos y su
directiva, fotos,
trípticos entre
otros.



 
Constitución del Centro General de
Padres y Apoderados, antes del 29 de
abril del 2021, con elecciones
democráticas e informadas a la
comunidad, cuatro sesiones mínimas en el
a ñ o .                                              
Postulación proyecto 2%             Redes
de apoyo.                          Actividades
culturales y recreativas en conjunto con 
DAEM.                                            -
Salidas educativas.                      -
Generar recursos educativos y
financieros.
 

Constitución del Centro General de Padres
y Apoderados del
Establecimiento.                                 Con
mayoría simple de
asistencia.                                        N° de
sesiones
programadas_______                         N°
de sesiones realizadas_________

¿Existe C.G.P.A?              

 SI____  No____

Constitución del Tricel   Elecciones
democráticas para conformación de Centro
General de Padres y Apoderados.

Liderar y articular con CGPA en la confección
y participación de proyectos y/o actividades en
beneficio del establecimiento.

Registro de
padres y
apoderados
votantes, lista de
candidatos, acta
de recuento de
votos, acta y
constitución de la
nueva directiva
firmada por
Director, Tricel y
un representante
del DAEM.

Resultados
remitidos a
Secretaria
Municipal para la
personalidad
jurídica.
 

Fotocopia
proyecto, copia
convenios con
otras entidades,
video,
propaganda,
invitaciones,
entrevistas,
comentarios,
materiales
educativos entre
otros.

 
Cronograma de actividades escolares en
conocimiento de la comunidad escolar
(profesores, alumnos, apoderados,
asistentes de la educación y personal de
servicios al 31 de marzo del año 2021

N° de actividades programadas_______   

N° de actividades realizadas_________ 
Difundido al 100% a la comunidad escolar

Socialización de cronograma de actividades
escolares.               Fechas:

Profesores:________

 Alumnos:   ________ Apoderados: _______
Asistentes Ed: ______

Personal de servicio:____

Lista con nombre y firma de recepción.

Recepción de
cronograma por
parte de
profesores,
asistentes y
personal de
servicio, con acta
de recepción y
firmas.
Apoderados y
alumnos registro
en libro de clases
(sector
orientación y
reuniones de
apoderados)

 
Informar y cautelar que la carga horaria
de todos los profesionales del
establecimiento cumplan con su horario
establecido.(hora de inicio y término de
clases)
 

N° de profesionales del establecimiento
_______________                                   
 

 

N° de profesionales que cumple con
requisito establecido____________

Supervisión del desempeño individual del
profesional

Carpeta
individual de
desempeño
profesional. Libro
de asistencia;
firma, hora de
entrada hora de
salida.Registro de
atrasos de
profesionales
entre otros.

 
Entrega del 100% de la documentación
indicada al DAEM, antes del 29 de abril
del 2021:              Reglamento de
evaluación y  promoción
escolar                                  
-Reglamento de consejo escolar         -
Reglamento de centro general de padres
y apoderados.                             -
Reglamento de centro de
alumnos.                                        -
Reglamento de convivencia escolar y
reglamento interno       
                           -Plan de seguridad
escolar                    -P.E.I -P.M.E remitir
a DEPROE Y SECREDUC según
corresponda.  Entrega de información
oportuna, inmediata y pertinente a los
requerimientos con la UTP comunal en
los plazos establecidos a través de
medios digitales o papel y cumplimiento
fiel del convenio de desempeño de
directores en los plazos establecidos.

Nº  de documentos

Entregados_________
 

Nº documentos solicitados _________
 

100% de la documentación requerida.

Entrega de documentación
solicitada.                           -Reglamento de
evaluación y promoción:                      
SI______ No_______        Reglamento de
consejo escolar:                             
SI_______No_______        Reglamento de
centro de padres y apoderados:       
SI_______No_______      
 

Reglamento del centro de
a l u m n o s :                            
SI_______No________      Reglamento de
convivencia escolar y reglamento interno    Si
______No_________

 Plan de seguridad escolar:                            Si
_ _ _ _ _ _ _ N o _ _ _ _ _ _ _ _         
P.E.I                                      

  Si _______No________        
P . M . E                               
SI_______No________

 Entrega de información UTP comunal
SI_______NO________

Oficios enviados
al DAEM con la
documentación
correspondiente
y el timbre de
recepción.
(Digitalizado)

 
Constitución mensual con el equipo de
gestión del establecimiento para el
monitoreo en ámbitos de: administración,
curricular, convivencia escolar y
recursos. Marzo a Diciembre

N° de reuniones ejecutadas_______       

N° de reuniones programadas_______
100%

Fechas de reuniones programadas por
semestre Primer semestre año 2016:

-----------------

Segundo semestre año 2016_________

Registro de actas
de sesiones, con
asistencia y firma
de los
participantes



 
Gestionar y procurar la articulación entre
los diversos centros educacionales
municipales de la comuna: Jardines
infantiles, escuelas de Ed. básica y ed.
media. Para la continuidad de estudios en
estos  centros, al menos en un
75% Marzo a Diciembre del 2021

Porcentaje de alumnos/as que continúan su
proceso educacional en establecimientos
municipales de la comuna_________%

Crear las herramientas y estrategias necesarias
para la articulación entre los centros
educacionales municipales de la comuna para
la continuidad de estudios.

Registro de las
estrategias y/o
herramientas
utilizadas en el
proceso de
articulación con
otros centros
educativos.

(reuniones con
directivos,
apoderados,
comunidad
escolar,
propaganda,
medios de
difusión entre
otros) 

Cuenta pública de gestión y programa 
PIE 2019, rendida antes del 30 de
Diciembre del 2021 al consejo escolar y
a la comunidad y remitida a Deproe

(de la misma forma en los posteriores)

Dar cuenta del 100% de las actividades
relacionadas con gestión Administrativa,
pedagógica y  de recursos del
establecimiento.

Presentación cuenta pública y programa PIE a
la comunidad escolar.

Rendición de
cuenta pública Y
programa PIE
con copia
Deproe,
fotografías,
Power Paint,
videos, nombre y
firma de
asistentes entre
otros, publicado
en página web
municipal y web
trasparencia y
redes sociales.

 

 

 

 

 

 

Rendición de cuentas de recursos
económicos facilitados por el Daem
semestralmente.

Dar cuenta del 100% de los gastos
realizados durante el:

1° semestre:$_________

2° semestre:$_________

Compra de recursos técnicos pedagógicos.
Material didáctico, insumos de oficina, entre
otros.

A través de
boletas, facturas,
atingentes a los
recursos en
forma digital o
fotocopias

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar y llevar a efecto proyectos de
autogestión con fines pedagógicos,
sociales, culturales y comunitarios de
marzo a diciembre.

Dar a conocer los proyectos de
autogestión en un 100%

Número de proyectos:_____________

Presentación del proyecto, aportes y recursos.

Implementación y ejecución de los proyectos
de autogestión.

Carta de
presentación del
proyecto.

Proyecto escrito
o digital.
 

Transferencia de
los recursos.
 

Evidencias a
través de material
audiovisual
medios de
comunicación,
redes sociales.

 

 

 

5. Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión
Curricular según la
normativa vigente

Alumnos/as del establecimiento reciban el
100% de sus clases durante el año
académico 2021 según normativa vigente
y el MINEDUC.                                   
Los directivos deben cautelar la
formación religiosa de todos sus
alumnos/as según Ley 20.422 sin
excepciones. Durante el año escolar
 

Clases realizadas el 100% según
calendario escolar.

N° de clases realizadas_________

N° de clases Programadas______
 

N° de alumnos según formación religiosa.

Católica___________

Evangélica_________

Otras cual/es_______

Clases realizadas en el primer
semestre_____________
100%                           Clases realizadas en el
segundo semestre____________  
100%                                                              
Cautelar y velar por la educación y formación
religiosa a cada alumno/a del establecimiento.

Registro de
firmas y
contenidos en
libro de clases

Ficha de
matrícula de los
estudiantes,
registro de
alumno/as según
credo religioso.

 
El 100% de los docentes del
establecimiento ejecutan en la primera
quincena demarzo del año
2021 pruebas de diagnóstico sobre
conductas de entrada, la cobertura
curricular y planificación primera unidad
de aprendizaje. En el mes de julio, en
evaluación institucional, medir la
cobertura curricular a un 100% de lo
planificado en el semestre, según
orientaciones de unidad técnica
pedagógico. En el mes de julio,
planificación para el segundo semestre.
 

 

N° de docentes que ejecutan la
tarea_____________
 

N° de la dotación docente___________

100%

Docentes del establecimiento cumplen con
obligaciones y deberes institucionales y
profesionales.

Registro de
documentación

Técnica-
pedagógica en
archivadores
U.T.P y
Dirección del
Establecimiento.

Verificación
digital o en papel
las
planificaciones.

 
Simposio o encuentro educativo

de Historia y Geografía de Chile a nivel
local, durante el año escolar.
 

 

 

Participación alumnos/as N° de
alumnos________
 

Cursos____________

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones,
registro de
participantes,
firmas,
fotografías,
videos, libros,
maquetas,
comentarios,
entrevistas etc.



 
Participación al menos en una feria
científica escolar: local-provincial y/o
regional, durante el año en curso.

participación feria científica escolar
SI_______NO______

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
lienzos, libro de
comentarios,
fotografías,
videos,
entrevistas
autoridades,
apoderados,
estudiantes entre
otros.
 

 
 

Promoción de alumnos/as sobre un 95%
para el año escolar siguiente.
 

Porcentaje  de alumnos promovidos para
el año siguiente.

Promover y fiscalizar los aprendizajes para la
promoción  escolar sobre el 95% del
alumnado.

Acta de fin de
año.

Registro 
MINEDUC

 
El 100% de los docentes y profesionales
de la educación recibe acompañamiento y
talleres técnico-pedagógico por lo
menos dos veces por semestre por
parte del Director y equipo directivo del
establecimiento, con pauta de evaluación,
aprobada anteriormente en consejo de
profesores.

N° de dotación de docentes_____

N° de docentes acompañados______
 

N° de dotación profesionales de la
educación________

N° de profesionales de la educación

acompañados______

Realizar acompañamientos en aula común y
aula de recursos con pauta de evaluación
(Directivos)
 

Realizar jornadas de capacitación, reflexión
pedagógica, uso de metodologías y estrategias
innovadoras educativas.
 

Pauta de
evaluación,
retroalimentación
pedagógica y
acuerdos
firmados por
profesionales.
 

Documentación
de las jornadas
de capacitación y
reflexiones
pedagógicas.

 
Ejecución del 100% de las acciones
contempladas en el PME - SEP del
establecimiento.

N° de acciones programadas_______

N° de acciones ejecutadas_________

100%

Ejecución de acciones contempladas en PME-
SEP.

Matriz o carta
gantt con registro
interno de las
acciones
ejecutadas.

Archivo con
facturas de
acciones
ejecutadas para
control
MINEDUC
 

 
Fomentar la lectura domiciliaria, una
mensual de 5° año

básico a 6° año básico cumpliendo en un
100% la hora asignada a CRA

N° de alumnos por
curso_______________
 

 

 

N° de libros leídos______________

Supervisión de docentes directivos del
establecimiento.

Encuesta
realizadas a los
alumnos/as.

 
Cada dos meses, monitoreo y
seguimiento permanente de cobertura
curricular y los resultados de aprendizaje,
con  exposición a UTP

comunal

N° de sesiones programadas para el
monitoreo________

N° de sesiones realizadas del
monitoreo________

100%
 

 

Monitoreo, seguimiento y evaluación
sistemática de la cobertura curricular y
resultados de aprendizajes,

por director, equipo directivo y Profesor/a jefe
del establecimiento.
 

Planilla de
registro de
seguimiento y
resultados por
curso, acta de
sesiones de
trabajo, firma de
los participantes,
acuerdos,
retroalimentación
y toma de
decisiones.

Documentación
de la  exposición
en forma digital a
UTP comunal.

 
Al término del proceso educativo, todos
los alumnos de 4° año básico deben
haber adquirido las competencias
mínimas en  lecto-escritura y las cuatro
operaciones básicas.

Los alumnos/as de 6° año básico deben
haber adquirido los contenidos mínimos
del plan de estudio.

Aplicación de prueba síntesis

SI_______NO_______
 

Aplicación de prueba de síntesis en 4° básico y
6° básico, para medir indicador de las
competencias.
 

Protocolo de
prueba de síntesis
para medir
indicador de las
competencias
adquiridas.

Resultados de
pruebas e
informe de
resultados.
(digital o papel,
con copia a UTP
comunal Daem)



 
Mejora sostenida en los resultados
SIMCE: 4°- 6°-año básico   según la
asignatura que corresponda, en los
próximos cinco años según concierne.

Media Nacional de 250 puntos hacia
arriba, menos se considera
insuficiente.

Información otorgada por MINEDUC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje actual:__________

A contar del año 2016 el piso es: 250 puntos
en evaluaciones SIMCE.
 

Resultado
SIMCE anual,
publicado por
MINEDUC.

www.simce.cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión con
la Comunidad Escolar

según la normativa
vigente

Constitución de Equipo de gestión de
convivencia escolar con sesiones una vez
al mes, dirigidas por dirección y
encargado/a de convivencia escolar,
trabajar temas relacionados con el área.
(asistencia-deserción-disciplina-
motivación escolar entre otros)

Aumento del 95% de asistencia como
rango mínimo, menos de éste se
considera insuficiente.
 

 

Constitución equipo de gestión convivencia
escolar por: (Director, encargado
convivencia escolar, Inspectoría, PIE,
psicólogo/a, orientador/a, inspectores de
patio entre otro) 100%

Constitución del equipo de gestión convivencia
escolar y sesiones periódicas.

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes,
acuerdos,
medidas y
estrategias en
libro de
reuniones.

Registro de
matrículas
actualizadas (
SIGE-NAPSI )

 
Realizar al menos dos actividades socio-
educativo-cultural durante el año escolar,
organizados por el establecimiento en
conjunto con centro de padres, centro de
alumnos y/o redes de apoyo.
 

N° de actividades programadas_______
 

N° de actividades realizadas________

100%

Organizar y realizar evento socio-educativo-
cultural a la comunidad escolar y local (festival,
campeonato de fútbol, concursos pedagógicos
o artísticos, caminata, corrida, evento cultural
entre otros)

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
fotografías,
videos, libro de
comentarios entre
otros.
 

 
 

Informar a marzo del año en curso, carga
horaria del docente coordinador ACLE
(14 horas) monitores con sus respectivos
talleres y su planificación.
 

N° de talleres_______
 

Asistencia de monitor

%__________
 

Asistencia alumnos

%__________
 

Entrega planificación

SI_______NO______

Nombramiento docente coordinador de ACLE
y horas asignadas

Documento del
nombramiento
del docente
coordinador
ACLE.

Registro de
asistencia
alumnos/as y
monitor del taller.

Planificación
semestral del
taller.

 
Muestra semestral interna de todos los
talleres ACLE del establecimiento.

Muestra comunal masiva de todos los
talleres ACLE en la primera semana de
Octubre

Realización de muestra Comunal

SI_______NO_____

Coordinar y ejecutar muestra interna de talleres
ACLE.
 

Coordinar, articular y ejecutar muestra
comunal talleres ACLE en coordinación con
Daem.

Registro
audiovisual de
muestra interna y
comunal masiva.

 
Informe y evaluación  semestral  de cada
taller, evidenciando impactos en los
aprendizajes de los alumnos/as.

Menos de 10 alumnos/as participantes no
se ejecutará ni continuará dicho taller.

% de impacto en los
aprendizajes_________
 

Informe semestral

SI______  NO______

Procurar la participación de los alumnos/as del
establecimiento en talleres y su relación con los
impactos en los aprendizajes.

Informe semestral
de los monitores
y registro
individual del
alumno y su
impacto en los
aprendizajes.

 
Talleres o jornadas de reflexión y trabajo,
relacionada con formación y convivencia,
con la participación de directivos,
docentes, asistentes, apoderados y
alumnos responsable: encargada de
convivencia escolar) Todo el año

N° de talleres programados_______
 

N° de talleres realizados_________

100%

Trabajar todos los temas relacionados con
formación y convivencia emanados por el
MINEDUC (en estándares de la agencia de la
calidad)

-Participación ciudadana, inclusión, hábitos de
vida saludable, motivación escolar,

resolución de conflictos, expectativas de los
estudiantes y apoderados, autoestima, clima
laboral, bullying.
 

Guías de trabajo,
acta de talleres
con asistencia y
firma de los
participantes,
fotografías,
trabajos grupales
e individuales,
acuerdos,
medidas,
estrategias y
resultados.

 

7.  Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión de
Recursos del personal,
financieros y
educativos

según la normativa
vigente

Mantener informada a la comunidad
escolar, familias y apoderados sobre
gestión pedagógica del establecimiento a
través de su página virtual,

1 vez al mes (Facebook, twitter, etc.)

N° de información o actividades informada
a la comunidad por página virtual_______
 

N° de información o actividades no
informadas______

100%

Publicar a través de página virtual del
establecimiento información y/o actividades
relevantes realizadas en el colegio durante el
año escolar.

Página virtual del
establecimiento.



 
Instaurar clima laboral positivo en el
establecimiento, a través de jornadas de
reflexión y/o sesiones terapéuticas de
salud mental, autocuidado, participación
y/o trabajo en equipo, a lo menos una
vez por semestre.

N° de sesiones programadas_______
 

 

 

N° de sesiones realizadas_________

100%

Jornadas o sesiones de convivencia con él
personal, para la mejora de un buen clima
laboral en el establecimiento.

Registro de
sesiones
realizadas,
nombre y firma
de los
participantes,
fotografías,
página virtual
colegio.

 
Elaborar y aplicar sistema de avaluación y
retroalimentación de desempeño laboral,
por el Director y equipo directivo del
establecimiento.

2 veces por semestre.

N° de profesionales del establecimiento

___________

N° de profesionales evaluados_______

100%

Visitar a profesionales en su labor en aulas
comunes y aulas de recursos, con pauta de
evaluación aplicando instrumento de
evaluación.

Realizar retroalimentación con los profesionales
del establecimiento.

Pauta de
evaluación,
registro de
observaciones,
registro de
retroalimentación,
acuerdos,

Sugerencias e
informe de la
evaluación.

Nombre y firma
del profesional
evaluado y del
evaluador

 
Aumentar matrícula al año 2020

al 10%

N° de matrícula actual 2018_________

N° de matrícula año 2019______

 

Propaganda a través de afiches, boletines,
lienzo, medios de comunicación y/o redes
sociales, puerta a puerta, etc.

Mostrar a la comunidad un establecimiento
inclusivo, innovador e integral, dando a
conocer actividades de carácter cultural, social
y educacional.

Libro de registro
de matrícula.
 

 
Dar cuenta de ingresos y gastos
mensuales realizados en el
establecimiento por mantención, fines
socio-educativos, compra de materiales
escolares entre otros.

Una vez al mes

Ingreso $

mensual

________________
 

Gastos $

Mensual

________________

Rendición de cuenta a la comunidad escolar y
departamento de educación municipal.

Registro de
gastos de
dineros: facturas
de compra,
boletas etc.

Documento u
oficio de ingresos
de dineros.

 
Mantener actualizado el inventario del
establecimiento y velar por el correcto
uso de los materiales tangibles,
equipamiento y material educativo.

1 vez por semestre

Inventario actualizado año 2020
 

SI_______ NO______

Supervisar el establecimiento, su equipamiento
y material educativo, gestionar su mantención,
adquisición y reposición.

Registro o planilla
de inventario del
establecimiento:
fotografías,
videos y otros.

 

https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


AVISO 
Teniendo en cuenta la situación de contingencia que vive nuestro país, a raíz de la pandemia del COVID-19, se informa a los
postulantes que durante la duración de la emergencia sanitaria, todas las entrevistas de este concurso serán desarrolladas de
manera online, a través de videoconferencias, con el fin de resguardar la salud de todos los intervinientes.

BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

ESCUELA PLAZUELA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

 
BASES DE CONVOCATORIA

El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, modificado por la
Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Decreto
Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los
Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el
cargo de Director/a del Establecimiento Educacional ESCUELA PLAZUELA, RBD 2420.
 

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
ESCUELA PLAZUELA

 
Las presentes bases contienen los siguientes elementos:
 

1. Identificación del cargo
2. Contexto y entorno del cargo
3. Perfil profesional del cargo
4. Requisitos legales para desempeñar el cargo
5. Condiciones de desempeño del cargo
6. Nivel referencial de remuneraciones
7. Etapas del proceso de selección
8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes
9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 
II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES
 

Cargo :   Director(a)
Establecimiento :   ESCUELA PLAZUELA
RBD :   2420
Horas Cronológicas :   44
Tipo de Jornada :   Jornada Escolar Completa
Dependiente de :   Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal
Lugar de desempeño :   Santiago Droguett N° 005. Lo Miranda-Doñihue
Ciudad/Comuna :   Doñihue
Región :   Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Fecha de vacancia :   24/10/2021

    ● Características geográficas de la comuna:

Entre los cerros de la cordillera de la costa y con una impresionante vista sobre el Cachapoal y los Andes
centrales, se ubica Doñihue, lugar de secretos centenarios y antiguas tradiciones campesinas. Su origen se
remonta a la época incaica, para posteriormente ser parte de las encomiendas españolas a partir de 1572, más
tarde en el siglo XIX se le nombra Villa Doñihue para transformarse en comuna el año 1929.
 
Doñihue, del vocablo aborigen, significa “lugar de cejas” (Deñimg” = cejas; “hue” = lugar). Se ubica en la
Provincia Cachapoal en la sexta Región de La comuna se organiza a partir de dos centros urbanos de baja
dimensión: Doñihue y Lo Miranda, destacando los sectores de: Camarico, Rinconada de Doñihue, Plazuela,
California y Cerrillos.
 
La comuna de Doñihue está ubicada al sur oriente de la ciudad de Rancagua (21 Km.) y se extiende sobre una
superficie de 88.2 kms2, limitando al norte con la Región Metropolitana, a poniente con la comuna de Rancagua, al
oriente con la comuna de Coltauco y al sur con las comunas de Olivar y Coínco.

 

 
    ● Niveles Educativos: Preescolar, Básica
 
    ● Localidad: Urbano
 
    ● Programas: SEP, PIE
 
    ● Matrícula últimos 5 años: 
 

 2019  195
 2018  182
 2017  193
 2016  190
 2015  208

 
    ● Índice de Vulnerabilidad %: Básica 90 
 
    ● Concentración de alumnos prioritarios %:65
 
    ● Resumen SIMCE
 

 4° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura 244 233 271 247 252 277
Matemática 231 236 233 229 233 257

 6° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura  204 235 247  229
Matemática  227 237 223  229
Cs. Sociales       

 8° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura       
Matemática       
Cs. Sociales       
 

    ● Estructura según género: Mixto
 
    ● Dotación total: 32
 
    ● Evaluación Docente: 
 
     0 Destacados
     0 Competentes
     0 Básicos
     0 Insatisfactorios
     0 No evaluados
 
    ● Categorización Docente: 
 
     0 Inicial
     0 Temprano
     0 Avanzado
     0 Experto I
     0 Experto II
 
(*) Puede encontrar información adicional en la Ficha del Establecimiento en http://masinformacion.mineduc.cl

http://masinformacion.mineduc.cl


2.- ORGANIGRAMA

 
3.- FINANCIAMIENTO
 

4.- ENTORNO DEL CARGO
 

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
 
1.- MISIÓN
 

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL
 

3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS
 

 

 
Presupuesto total que administra el establecimiento, en los casos, que se le
haya otorgado esa facultad por el sostenedor :  

Monto de Subvención Escolar Preferencial (SEP):  

Monto aporte municipal:  

Monto otros financiamientos:  

 

● Sellos de la política educativa territorial: Sellos de la política educativa territorial: Potenciar el conocimiento, el pensamiento
reflexivo, la capacidad creadora y emprendedora, con énfasis en el desarrollo cognitivo, pero también de modo integral
(espiritual, ético moral, afectivo, artístico y físico) de tal forma que cada niño, niña y joven esté preparado/a para construir
una comunidad democrática e inclusiva en continuo cambio, fomentando de esta forma una mejor calidad de vida, con
identidad local para cada estudiante, sus familias y comunidades.
Contribuir a que el 100% de los y las estudiantes alcancen una educación de calidad por medio de diversas estrategias y
estándares de aprendizajes definidos programáticamente; optimizando los recursos humanos, financieros y materiales a
disposición del Departamento de Educación Municipal y cada una de las Unidades Educativas que lo componen.

 

● Equipo de trabajo: El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
 

● Equipo de trabajo: El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
● Equipo directivo: 1 directora, un jefe de utp. 

● Profesores: 22
● Asistentes de la Educación:11

● Otros:

● Redes externas al establecimiento: El Director se relaciona con los siguientes actores externos:
Cesfam

Carabineros
Bomberos

Jardines Infantiles
Liceo Municipal

Club deportivo Plazuela
Junta de vecinos del sector

● Organizaciones internas al establecimiento: Centro de padres
Gobierno escolar

● Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento:

● Nivel socioeconómico:

● Composición familiar:

● Actividad laboral:

● Nivel de estudio:

● Relación con la escuela o liceo y sus actores principales:          

 

 Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en función de potenciar la
mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa y la
convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas
tanto locales como nacionales.

 Como líder educativo, orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales
a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es capaz de valorar y promover en la
comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la
transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar
de los estudiantes. 

Logra desarrollar sus habilidades en un contexto de reflexión y continuo aprendizaje, siendo capaz de
evaluar y evaluarse en un proceso de retroalimentación continua. 

 La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto
educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por la participación de la comunidad
escolar, convocándola en las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley".

Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a
las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes atribuciones:

1.- En lo pedagógico:



4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
 

Competencias Descripción Ponderador

PROMOVER UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore
en su definición a la comunidad, que fomente el compromiso con los
objetivos grupales, las altas expectativas, la excelencia y la calidad
en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión y equidad.
Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros de
aprendizaje y de la formación integral los niños y niñas como fin
último. Incluye la capacidad de conocer y analizar el contexto del
establecimiento, de la sociedad actual y como en la construcción de
esta visión es integrado el contexto en pro de los logros y
resultados.

20%

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las
habilidades y motivación de docentes y asistentes de la educación,
de manera de construir/desarrollar capacidades internas y de
equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del establecimiento
sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar
oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar
oportunidades de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en
otros miembros del equipo directivo y docente.

20%

LIDERAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases
y monitoreo de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de
proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el acompañar la
implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la
evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el
foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de
promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el
equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en
sus conocimientos y habilidades, en pro de la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

20%

GESTIONAR LA CONVIVENCIA:
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR Y GESTIÓN
DE REDES

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela
que se caractericen por ser colaborativas y que promuevan
activamente una convivencia escolar, el alcanzar las metas del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar basado en
relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de
comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el
sentido de poder identificar y establecer estas redes (internas y/o
externas) que permitan desarrollo.

20%

DESARROLLAR Y GESTIONAR EL
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y
asistentes de la educación desarrollar todas sus motivaciones y
capacidades, gestionando el establecimiento en el marco normativo
y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y
gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar
las condiciones de calidad de vida dentro del establecimiento, el
director debe hacer frente a situaciones complejas o posibles
conflictos con estrategia, método y decisión.

20%

 
5.- DESAFÍOS DEL CARGO
 

6.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
 

Conocimiento Definición

Mejoramiento y
cambio escolar

Los directivos en este ámbito deben tener conocimiento de las condiciones organizacionales que
permiten iniciar y mantener estrategias de cambio, las condiciones que lo facilitan o dificultan,
métodos de autoevaluación, planificación, monitoreo, evaluación, uso y análisis de datos. Es parte
del conocimiento de los directivos estar al tanto y actualizados de las orientaciones nacionales en
temas de calidad institucional o mejoramiento escolar como son los estándares indicativos de
desempeño y el plan de mejoramiento educativo (PME).

Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos del
establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su implementación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas
propuestas por parte de los docentes.
Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que
los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas
para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes
de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en
evidencias.

 

2.- En lo administrativo:

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras
que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los
objetivos y metas del establecimiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los
docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la
educación.
Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe
Técnico del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales
especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.    

 

3.- En lo financiero:

Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras
organizaciones.

 

4.- Otras Atribuciones:

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a
la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño.

 LIDERAZGO: Desarrollar prácticas para conducir a los distintos actores de la comunidad educativa con
el propósito de lograr las metas institucionales, tales como orientando, planificando, monitoreando y
ajustando cada uno de los procesos.
GESTIÓN CURRICULAR: Instalar prácticas efectivas que aseguren la implementación de la cobertura
curricular como también estrategias que promueven aprendizajes  significativos con el propósito de
otorgar calidad educativa a cada uno de los y las estudiantes.
CONVIVENCIA ESCOLAR: Mejorar prácticas que promuevan la buena y sana convivencia entre cada
uno de los actores de la Comunidad Educativa, de modo de propiciar un ambiente escolar adecuado
para el aprendizaje de los y las estudiantes.
RECURSOS: Instalar mecanismos para optimizar los recursos humanos, económicos y materiales en
acciones que promuevan el logro de los aprendizajes en todos los estudiantes.
RESULTADOS: Implementar prácticas de gestión para recoger en forma sistemática datos e
información que posea o genera la escuela dando cuenta del impacto en los aprendizajes de los
estudiantes y la satisfacción de la comunidad educativa.



Gestión de
proyectos

Tienen conocimiento de conceptos y técnicas de planificación, uso y mantención de recursos
materiales, seguimiento presupuestario, así como de gestión de proyectos. Para esto, los
directivos conocen metodologías y técnicas para diseñar, implementar y dar seguimiento a
programas y proyectos, identificando los hitos fundamentales de sus etapas y tipos de resultados
esperados.

Inclusión y equidad
El conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias para
promoverlas así como la comprensión de las políticas públicas en educación sobre esta materia, son
una condición fundamental para asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los
estudiantes.

Políticas nacionales
de educación,
normativa nacional
y local

Los equipos directivos, conocen y comprenden las políticas educativas, su alcance y los efectos de
la normativa en el ámbito educacional. Estos incluyen la Ley General de Educación, el Estatuto
Docente, la Ley de Subvenciones Educacionales, la Ley SEP, la ley de Calidad y Equidad, entre otras.
Tienen conocimiento detallado de la institucionalidad educativa, sus roles y funciones en el marco
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

 
IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
 
Para ser Director/a de Establecimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto Docente. Esto es, poseer

título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser
persona legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas
legales vigentes.

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni
condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de cargos, empleos, oficios
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por
Delitos Sexuales Contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades.

7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función docente directiva y encontrarse
reconocido a lo menos en el tramo profesional avanzado.

8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 precedentes y contar, a lo
menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función directiva.

9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes ejerzan o hayan ejercido por al menos 4
años los cargos de Jefes/as DAEM, Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*, incluyendo
los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de Corporaciones Municipales y que se encuentren en el
tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070
Estatuto de los profesionales de la educación.

11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.

 * De acuerdo al artículo 34 C del D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva confianza del director
del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico.
 
V. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la Director/a del
establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.
 
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta días contados
desde su nombramiento definitivo, el/la Director/a del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo sostenedor o con
el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el
numeral X de las presentes bases. Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el/la Directora/a anualmente, con los
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así
como las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 
 
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Director/a del establecimiento educacional
deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación
Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá
modificarse dicho convenio.
 
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal o de la Corporación Municipal, con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del/la
Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de
acuerdo a los mínimos que éste establezca.
 
 
VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas
normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. Por ello, tendrá una remuneración mensual bruta referencial
promedio de $ 633.732, más la asignación de responsabilidad directiva de $ 190.119 ( 30,0% de la RBMN), más las
asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la señalada
norma.
 
 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL Nº 1, de 1996
y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;
2) Evaluación curricular; 
3) Evaluación psicolaboral; 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora;
5) Conformación de nómina de elegibles;
6) Elección por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad o Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo
y los demás relacionados con la forma y plazo de efectuar la postulación. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, participarán en una etapa de
preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida
por quien represente al Consejo de Alta Dirección Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a
cabo una evaluación curricular y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los requisitos formales
establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en mayor medida al perfil profesional
del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos
técnicos, trayectoria laboral y experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 89 y 89 bis del Reglamento.
 
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los antecedentes escritos
presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se señalan a continuación:
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN

7 a 6.5 SOBRESALIENTE

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en cuanto
a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y experiencia en
cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo.
 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el perfil.

6.4 a 6.0 MUY BUENO

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.
 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos de
conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo requerido
para el cargo.

5.9 a 5.5 BUENO
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose algunos
aspectos.



5.4 a 5.0 ACEPTABLE Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO
Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de selección.

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya calificación es igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres o dos, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados. En base a dicho informe, el sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. (En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as que cumplan
con los requisitos exigidos en el perfil de selección.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de análisis curricular,
a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las
presentes bases), principalmente, en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado
perfil, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación
psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por medio de
videoconferencia.
 
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los candidatos/as
deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las candidatos/as en relación al
perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la Comisión Calificadora de
Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido una calificación igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a tres o dos, la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también deberá
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos.
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una calificación
igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la
descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores
de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión
Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su
disposición.
 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora
 
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselección y
confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la
nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la
asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado
en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo,
exigidos en dicho perfil.
 
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7
conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.
 
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada una de sus
sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al
Sostenedor.
 
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil
de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o superior a 5.0, es inferior a tres o dos, la Comisión
Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que declare desierto el proceso de selección por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes elaborados por la asesoría
externa. 
 
6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la Comisión Calificadora
de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto
el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por carta certificada a la
dirección señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, por el Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal o del Director de la Corporación, a través del Departamento de
Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, por carta certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles
siguientes a su conclusión.
 
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días
hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de
la República o ante la Dirección del Trabajo.
 
 
VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulación.
 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:
 

1. Formulario en línea de Ficha de Postulación (en caso de postular por papel debe utilizar formato en Anexo 1)
2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (en caso de postular por papel debe

utilizar formato en Anexo 2)
3. Copia escaneada de Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e

incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de Educación; en el artículo 10 del DS
Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575 (Anexo 3)

4. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Copia escaneada de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados.
6. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 4 años de funciones

docentes en un establecimiento educacional, exigible para quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional.

7. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el postulante en virtud de lo
establecido en la Ley N°20.903, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan labores docentes.

8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia de al menos 4 años como Jefe DAEM, Director
de Establecimiento, Directivo de exclusiva confianza, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o Director de Educación
de Corporación Municipal, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan las labores directivas que se
mencionan y que no se encuentren encasillados o se hallen en el tramo de acceso o tramo temprano.

2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones.
 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral IX y hasta las 14:00

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


horas. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará inmediatamente al postulante del
proceso de selección.
 
Las postulaciones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.cl, aceptándose también las postulaciones
por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la Municipalidad o Corporación Municipal, ubicada en Emilio
Cuevas 554 comuna de Doñihue, en sobre dirigido a Claudio Alberto Rey Ahumada , con la referencia "Postula a cargo de
Director/a del Establecimiento ESCUELA PLAZUELA , de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE", indicando claramente la
dirección del remitente.
 
Si la postulación se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes de postulación
escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en caso de
que el postulante sea preseleccionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante a su correo electrónico, con el número de
registro y fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, el comprobante será enviado por correo
certificado a la dirección del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulación al cargo
concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/las postulantes.
 
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico
educaciondonihue2013@gmail.com o al teléfono 72462216.
 
 
IX. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicación de Convocatoria 22/06/2021-22/06/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Recepción de antecedentes 22/06/2021-05/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Análisis de admisibilidad 06/08/2021-09/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

Proceso de Preselección
Máximo 40 días hábiles desde el

término del análisis de
admisibilidad.

Asesoría Externa

Constitución Comisión Calificadora
Máximo 5 días hábiles posterior

a la fecha de término del
proceso de preselección.

Comisión Calificadora

Entrevistas Comisión Calificadora y Confección de
nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles desde
que los antecedentes son
puestos a disposición de la

Comisión Calificadora.
Comisión Calificadora

Resolución del Sostenedor
Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confección de la nómina con
candidatos elegibles.

Sostenedor

Inicio de funciones en el establecimiento 01/10/2021-01/10/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

* La Municipalidad o Corporación Municipal informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal.
Consulte periódicamente ambos sitios.
 
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

Desempeño Indicador Fórmula de Cálculo Acciones Medios de
Verificación

 

 

 

 

 

 

1. Ejercer un liderazgo
administrativo,
pedagógico y en la
comunidad, respecto a
la implementación
cabal del programa
PIE, con énfasis en
e l Decreto
N°170/2010 y
Decreto N° 83/2015
N E E emanados del
Mineduc.

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE
según Decreto N° 170/2010 y Decreto
N°83/2015  a Marzodel 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE. (Directivos,
profesores por ciclo, asistentes de la
educación, auxiliar de servicio, orientador,
administrativo, coordinador PIE y otros)
100%

Constitución equipo técnico PIE Acta de
constitución, con
asistencia y firma
de los
participantes.

 
Difusión de contextualización
según Decreto N° 170/2010Marzo-
Abril del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, Ed. diferencial, asistente
de aula, auxiliar de servicio, administrativo,
alumnos y apoderados. 100 %

Carta informativa apoderados y reunión con
centro de padres y sub-centro de apoderados,
centro de alumnos y directiva de cada curso.

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados.

 
Al 29 de abril del 2021

 
Entrega de carta de procedimientos
administrativos Decreto N° 170/2010  NEE a
directivos, profesores, asistentes de la
educación, alumnos y apoderados.

Carta entregada
y acta de cada
sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.



 
Al 29 de Abril del 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial.

Documentación
técnica entregada
y acta de sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Del 2 de Mayo al 29 de Diciembre
del 2021

 
Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-nacional.

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: del 1 de Agosto al 30 de
Noviembre del 2021
 

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: Ejecutar y difundir el programa
inclusión escolar a la comunidad  local,
regional, nacional a través de la Cultura. (Obra
de teatro, carrera por la inclusión, olimpiadas,
muestra deportiva, campeonato de fútbol
inclusivo, festival local etc.)

Registro de acto
cultural, videos,
fotografías,
informativo,
invitaciones,
documentos de
gestión, cartas de
agradecimientos,
entrevistas,
sugerencias y
comentarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de programa Transición
para la Vida Adulta TVA, con la
participación de al menos un alumno/a
por establecimiento a contar de Abril del
año 2021, monitoreo y seguimiento de
acciones y proceso socio-educativo-
laboral del estudiante. Mes de
Julio informe semestral de estado de
avance del estudiante en pasantía.
 

Participación del programa TVA
SI_______NO_______
 

N° de alumnos/as participantes_______

Cautelar y velar por el proceso del estudiante
en las pasantías socio-educativa-laboral, a
través de supervisiones, visitas a terreno,
evaluaciones, planificaciones de trabajo,
reflexiones y cumplimiento del programa.

Sesiones periódicas con directivos, tutor
responsable y coordinador programa TVA
para evaluar y monitorear  el proceso del
estudiante.

Registro del
monitoreo y
seguimiento del
estudiante de su
pasantía: Planilla
de evaluaciones
mensuales,
cuaderno de
asistencia, firmas
del estudiante
(establecimiento
y lugar de
trabajo)
fotografías,
videos, puesto de
trabajo.

Carpeta
individual del
alumno/a con
documentación
completa del
programa:
autorización de
los padres,
establecimiento,
tutores,
protocolo
evaluación,
seguro escolar,
programa de
pasantía, informe
semestral del
estudiante por
tutor
responsable.

Autorización
Deproe

Registro de
sesiones,
acuerdos,
sugerencias e
impacto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Implementación y
ejecución DecretoLey
N° 170/2010
NEE emanados del
Mineduc.

Documentación solicitada:
 

 Evaluación Diagnóstica alumnos/as PIE.
 

Certificado de nacimiento.
 

Autorización padre, madre y/o
apoderado, según corresponda.
 

Anamnesis.
 

Antecedentes escolares si existen.
 

Test de evaluación diagnóstica (prueba
formal e informal).
 

Evaluación profesional competente
(psicólogo-fonoaudiólogo-kinesiólogo-
profesor especialista registrado en el
Mineduc).
 

 

Valoración de salud por especialista del
área, registrado Mineduc.
 

Valoración psicopedagógica y curricular
por profesor de Ed. General Básica.
 

Test de conners por profesor ed. Básica.
 

Formulario único de

Ingreso de Marzo a Abril del 2021
 

Dirigido a:

Directivos, profesores, fonoaudiólogo,
kinesiólogo, psicólogo, psicopedagogo,
educador/a diferencial, asistente de aula y
apoderados.

100 %

Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para el ingreso de alumnos/as al
proceso de postulación Decreto Ley
N°170/2010 en plataforma Mineduc

Carpeta
individual del
alumno/a con la
documentación
completa de
postulación al
programa PIE.

 
Libro de registro de planificaciones de
Marzo a Diciembre del 2021

 
Registro de actividades escolares. Libro de registro

de clases y/o
actividades
escolares

 
Evaluación y Reevaluación alumnos/as
PIE:

Evaluación:

Monitoreo y seguimiento trimestral
(TEL),

Informe a la familiaAl 30 de Junio, 30 de
Septiembre y 30
 

de Noviembre del 2021

Monitoreo y seguimiento semestral
(N.E.E. Permanentes)

Informe a la familia

Finalizado el primer semestre y al
término del segundo

 
Entrega de informe a la familia (TEL) alumnos
transitorios

 

Entrega informe de especialistas, psicólogo,
kinesiólogo y profesor especialista de alumnos 
permanentes

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

 
Reevaluación: Registro en formulario
único síntesis de reevaluación (cada un
año) En Diciembre del 2021

 
Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para la reevaluación de alumnos/as
PIE Decreto Ley N°170/2010 a plataforma
Mineduc

Fotos o copia del
formulario único
de síntesis de
reevaluación para
la continuidad en
el programa PIE

 
Coordinación, trabajo colaborativo y co-
enseñanza en el PIE:

Tres horas cronológicas semanales para
profesor de aula regular (planificación y
trabajo colaborativo)-co-enseñanza y
articulación en aula común. Entre Abril a
Noviembre del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial.
100%

Monitorear y velar por el cumplimiento del
trabajo colaborativo y de co-enseñanza
según Decreto Ley N° 170/2010

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
adecuaciones
curriculares, plan
de adecuación
curriculares
individual
(PACI),
confección de
material
pedagógico,
fotografías entre
otros.



 
Informe técnico de evaluación anual del
PIE (ITEA) Marzo del año siguiente

 
Elaboración de informe anual de proceso
pedagógico y administrativo alumnos/as PIE,
emitir o comunicar al consejo escolar,
disponible a apoderados y comunidad escolar
que lo soliciten.

Copia de informe
Anual:
pedagógico,
administrativo de
los alumnos/as
del programa
PIE, Acta de
reunión
informativa al
consejo escolar,
publicación en
diarios murales
del
establecimiento o
panel informativo
a la comunidad
escolar.

 

 

 

 

 

 

 

3.  Formalizar  la
difusión  de la
Diversificación de la
Enseñanza Decreto
N° 83/2015 que
aprueba: “Criterios y
Orientaciones de
Adecuación
Curricular” para
estudiantes con NEE
de educación
parvularia y educación
básica.

 

Difusión de contextualización
según Decreto N°83/2015 Marzo a
Abril
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial,
asistente de aula 100%

 

Carta informativa  y reunión con centro de
padres y sub-centro de apoderados

 

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, powerpoint
, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril del 2021
 

Taller o jornada de capacitación  Decreto
Ley N° 83/2015  e implementación Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) a: directivos,
profesores, asistentes de aula, alumnos y
apoderados

Material  técnico
y pedagógico del
taller, asistencia y
firma de los
participantes,
fotos, power
point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Abril del 2021

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE Decreto N°
83/2015 e implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA) a: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial

Registro de
documentación
entregada y acta
de sesión
conformada con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos,
powerpoint,
videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Mayo a Diciembre  

 

 

 

 

 

 

Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-
nac iona l. Decreto N° 83/2015 e
implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc.

 
Difusión del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)  Abril a Noviembre
del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, ed. diferencial. 100%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velar por el cumplimiento de la implementación
del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en
el trabajo Colaborativo. Velar por el
cumplimiento, aplicación y monitoreo de las
adecuaciones curriculares de Acceso,
adecuaciones curriculares en los objetivos de
aprendizaje y el Plan de Adecuación Curricular
Individual (PACI) (a contar del año 2017 este
aspecto)

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
confección de
materiales,
fotografías entre
otros.



 

 

4.- Ejercer un
liderazgo pedagógico
que mejore la Gestión
Administrativa según la
normativa vigente
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de consejo escolar al 30 de
marzo del 2021 con el propósito de dar
cumplimiento de la Ley.

Constitución del consejo escolar (Director,
un asistente de la educación, un alumno, un
apoderado, un profesor y un integrante del
DAEM si lo requiere.  100%

Situación actual:                    ¿Existe C.
E?                                      Si ____ 

No____    Constitución de Consejo Escolar
año 2016

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes

 
Cinco sesiones de Consejo Escolar
calendarizadas y presididas durante el
año 2016; tres el primer semestre y dos
el segundo semestre. Más todas las
sesiones que extraordinariamente sean
necesarias:

1° Reunión: marzo 2021 Constitución
PEI-PME, actividades extraescolares y
cronograma de actividades de fiestas
patrias.                                                    
2° Reunión: abril 2021 Convivencia
escolar y protocolo, Inclusión y su
protocolo según ley
20.845.                      Infraestructura e
inventario. Autogestión de Centro de
padres y apoderados.                            
              3° Reunión: julio
2021Evaluación primer
semestre                                    4°
Reunión: sept  2021 Organización y
presentación de fiestas patrias.             
               5° Reunión: dic.
2021 Evaluación del segundo semestre

Nº de sesiones realizadas
_______                                       Nº
sesiones programadas _______  el 100%

Sesiones técnicas por el consejo escolar del
establecimiento

Acta de cada
sesión, con
Acuerdos y firma
de los
participantes.

 
Constitución de gobierno de alumnos,
antes del 29 de abril de 2021, con
alumnos de 5° básico a 8° básico con
elecciones

Informadas y democrática.
 

Constitución del gobierno de alumnos de
5° a 6° básico  100%

Conformación del Tricel Elecciones
democráticas para conformación de gobierno
de Alumnos del establecimiento.

Acta de
constitución
tricel, nombre y
firma de los
participantes, lista
de los
candidatos.

Acta de recuento
de votos,
constitución de
gobierno  de
alumnos y su
directiva, fotos,
trípticos entre
otros.

 
Constitución del Centro General de
Padres y Apoderados, antes del 29 de
abril del 2021, con elecciones
democráticas e informadas a la
comunidad, cuatro sesiones mínimas en el
a ñ o .                                              
Postulación proyecto 2%             Redes
de apoyo.                          Actividades
culturales y recreativas en conjunto con 
DAEM.                                            -
Salidas educativas.                      -
Generar recursos educativos y
financieros.
 

Constitución del Centro General de Padres
y Apoderados del
Establecimiento.                                 Con
mayoría simple de
asistencia.                                        N° de
sesiones
programadas_______                         N°
de sesiones realizadas_________

¿Existe C.G.P.A?              

 SI____  No____

Constitución del Tricel   Elecciones
democráticas para conformación de Centro
General de Padres y Apoderados.

Liderar y articular con CGPA en la confección
y participación de proyectos y/o actividades en
beneficio del establecimiento.

Registro de
padres y
apoderados
votantes, lista de
candidatos, acta
de recuento de
votos, acta y
constitución de la
nueva directiva
firmada por
Director, Tricel y
un representante
del DAEM.

Resultados
remitidos a
Secretaria
Municipal para la
personalidad
jurídica.
 

Fotocopia
proyecto, copia
convenios con
otras entidades,
video,
propaganda,
invitaciones,
entrevistas,
comentarios,
materiales
educativos entre
otros.



 
Cronograma de actividades escolares en
conocimiento de la comunidad escolar
(profesores, alumnos, apoderados,
asistentes de la educación y personal de
servicios al 31 de marzo del año 2021

N° de actividades programadas_______   

N° de actividades realizadas_________ 
Difundido al 100% a la comunidad escolar

Socialización de cronograma de actividades
escolares.               Fechas:

Profesores:________

 Alumnos:   ________ Apoderados: _______
Asistentes Ed: ______

Personal de servicio:____

Lista con nombre y firma de recepción.

Recepción de
cronograma por
parte de
profesores,
asistentes y
personal de
servicio, con acta
de recepción y
firmas.
Apoderados y
alumnos registro
en libro de clases
(sector
orientación y
reuniones de
apoderados)

 
Informar y cautelar que la carga horaria
de todos los profesionales del
establecimiento cumplan con su horario
establecido.(hora de inicio y término de
clases)
 

N° de profesionales del establecimiento
_______________                                   
 

 

N° de profesionales que cumple con
requisito establecido____________

Supervisión del desempeño individual del
profesional

Carpeta
individual de
desempeño
profesional. Libro
de asistencia;
firma, hora de
entrada hora de
salida.Registro de
atrasos de
profesionales
entre otros.

 
Entrega del 100% de la documentación
indicada al DAEM, antes del 29 de abril
del 2021:              Reglamento de
evaluación y  promoción
escolar                                  
-Reglamento de consejo escolar         -
Reglamento de centro general de padres
y apoderados.                             -
Reglamento de centro de
alumnos.                                        -
Reglamento de convivencia escolar y
reglamento interno       
                           -Plan de seguridad
escolar                    -P.E.I -P.M.E remitir
a DEPROE Y SECREDUC según
corresponda.  Entrega de información
oportuna, inmediata y pertinente a los
requerimientos con la UTP comunal en
los plazos establecidos a través de
medios digitales o papel y cumplimiento
fiel del convenio de desempeño de
directores en los plazos establecidos.

Nº  de documentos

Entregados_________
 

Nº documentos solicitados _________
 

100% de la documentación requerida.

Entrega de documentación
solicitada.                           -Reglamento de
evaluación y promoción:                      
SI______ No_______        Reglamento de
consejo escolar:                             
SI_______No_______        Reglamento de
centro de padres y apoderados:       
SI_______No_______      
 

Reglamento del centro de
a l u m n o s :                            
SI_______No________      Reglamento de
convivencia escolar y reglamento interno    Si
______No_________

 Plan de seguridad escolar:                            Si
_ _ _ _ _ _ _ N o _ _ _ _ _ _ _ _         
P.E.I                                      

  Si _______No________        
P . M . E                               
SI_______No________

 Entrega de información UTP comunal
SI_______NO________

Oficios enviados
al DAEM con la
documentación
correspondiente
y el timbre de
recepción.
(Digitalizado)

 
Constitución mensual con el equipo de
gestión del establecimiento para el
monitoreo en ámbitos de: administración,
curricular, convivencia escolar y
recursos. Marzo a Diciembre

N° de reuniones ejecutadas_______       

N° de reuniones programadas_______
100%

Fechas de reuniones programadas por
semestre Primer semestre año 2016:

-----------------

Segundo semestre año 2016_________

Registro de actas
de sesiones, con
asistencia y firma
de los
participantes

 
Gestionar y procurar la articulación entre
los diversos centros educacionales
municipales de la comuna: Jardines
infantiles, escuelas de Ed. básica y ed.
media. Para la continuidad de estudios en
estos  centros, al menos en un
75% Marzo a Diciembre del 2021

Porcentaje de alumnos/as que continúan su
proceso educacional en establecimientos
municipales de la comuna_________%

Crear las herramientas y estrategias necesarias
para la articulación entre los centros
educacionales municipales de la comuna para
la continuidad de estudios.

Registro de las
estrategias y/o
herramientas
utilizadas en el
proceso de
articulación con
otros centros
educativos.

(reuniones con
directivos,
apoderados,
comunidad
escolar,
propaganda,
medios de
difusión entre
otros)

 
Cuenta pública de gestión y programa 
PIE 2015, rendida antes del 30 de
Diciembre del 2021 al consejo escolar y
a la comunidad y remitida a Deproe

(de la misma forma en los posteriores)

Dar cuenta del 100% de las actividades
relacionadas con gestión Administrativa,
pedagógica y  de recursos del
establecimiento.

Presentación cuenta pública y programa PIE a
la comunidad escolar.

Rendición de
cuenta pública Y
programa PIE
con copia
Deproe,
fotografías,
Power Paint,
videos, nombre y
firma de
asistentes entre
otros, publicado
en página web
municipal y web
trasparencia y
redes sociales.

 

 

 

 

 

 

Rendición de cuentas de recursos
económicos facilitados por el Daem
semestralmente.

Dar cuenta del 100% de los gastos
realizados durante el:

1° semestre:$_________

2° semestre:$_________

Compra de recursos técnicos pedagógicos.
Material didáctico, insumos de oficina, entre
otros.

A través de
boletas, facturas,
atingentes a los
recursos en
forma digital o
fotocopias



 

 

 

 

 

 

 

 

Generar y llevar a efecto proyectos de
autogestión con fines pedagógicos,
sociales, culturales y comunitarios de
marzo a diciembre.

Dar a conocer los proyectos de
autogestión en un 100%

Número de proyectos:_____________

Presentación del proyecto, aportes y recursos.

Implementación y ejecución de los proyectos
de autogestión.

Carta de
presentación del
proyecto.

Proyecto escrito
o digital.
 

Transferencia de
los recursos.
 

Evidencias a
través de material
audiovisual
medios de
comunicación,
redes sociales.

 

 

 

5. Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión
Curricular según la
normativa vigente

Alumnos/as del establecimiento reciban el
100% de sus clases durante el año
académico 2021 según normativa vigente
y el MINEDUC.                                   
Los directivos deben cautelar la
formación religiosa de todos sus
alumnos/as según Ley 20.422 sin
excepciones. Durante el año escolar
 

Clases realizadas el 100% según
calendario escolar.

N° de clases realizadas_________

N° de clases Programadas______
 

N° de alumnos según formación religiosa.

Católica___________

Evangélica_________

Otras cual/es_______

Clases realizadas en el primer
semestre_____________
100%                           Clases realizadas en el
segundo semestre____________  
100%                                                              
Cautelar y velar por la educación y formación
religiosa a cada alumno/a del establecimiento.

Registro de
firmas y
contenidos en
libro de clases

Ficha de
matrícula de los
estudiantes,
registro de
alumno/as según
credo religioso.

 
El 100% de los docentes del
establecimiento ejecutan en la primera
quincena demarzo del año
2021 pruebas de diagnóstico sobre
conductas de entrada, la cobertura
curricular y planificación primera unidad
de aprendizaje. En el mes de julio, en
evaluación institucional, medir la
cobertura curricular a un 100% de lo
planificado en el semestre, según
orientaciones de unidad técnica
pedagógico. En el mes de julio,
planificación para el segundo semestre.
 

 

N° de docentes que ejecutan la
tarea_____________
 

N° de la dotación docente___________

100%

Docentes del establecimiento cumplen con
obligaciones y deberes institucionales y
profesionales.

Registro de
documentación

Técnica-
pedagógica en
archivadores
U.T.P y
Dirección del
Establecimiento.

Verificación
digital o en papel
las
planificaciones.

 
Simposio o encuentro educativo

de Historia y Geografía de Chile a nivel
local, durante el año escolar.
 

 

 

Participación alumnos/as N° de
alumnos________
 

Cursos____________

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones,
registro de
participantes,
firmas,
fotografías,
videos, libros,
maquetas,
comentarios,
entrevistas etc.

 
Participación al menos en una feria
científica escolar: local-provincial y/o
regional, durante el año en curso.

participación feria científica escolar
SI_______NO______

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
lienzos, libro de
comentarios,
fotografías,
videos,
entrevistas
autoridades,
apoderados,
estudiantes entre
otros.
 

 
 

Promoción de alumnos/as sobre un 95%
para el año escolar siguiente.
 

Porcentaje  de alumnos promovidos para
el año siguiente.

Promover y fiscalizar los aprendizajes para la
promoción  escolar sobre el 95% del
alumnado.

Acta de fin de
año.

Registro 
MINEDUC

 
El 100% de los docentes y profesionales
de la educación recibe acompañamiento y
talleres técnico-pedagógico por lo
menos dos veces por semestre por
parte del Director y equipo directivo del
establecimiento, con pauta de evaluación,
aprobada anteriormente en consejo de
profesores.

N° de dotación de docentes_____

N° de docentes acompañados______
 

N° de dotación profesionales de la
educación________

N° de profesionales de la educación

acompañados______

Realizar acompañamientos en aula común y
aula de recursos con pauta de evaluación
(Directivos)
 

Realizar jornadas de capacitación, reflexión
pedagógica, uso de metodologías y estrategias
innovadoras educativas.
 

Pauta de
evaluación,
retroalimentación
pedagógica y
acuerdos
firmados por
profesionales.
 

Documentación
de las jornadas
de capacitación y
reflexiones
pedagógicas.



 
Ejecución del 100% de las acciones
contempladas en el PME - SEP del
establecimiento.

N° de acciones programadas_______

N° de acciones ejecutadas_________

100%

Ejecución de acciones contempladas en PME-
SEP.

Matriz o carta
gantt con registro
interno de las
acciones
ejecutadas.

Archivo con
facturas de
acciones
ejecutadas para
control
MINEDUC
 

 
Fomentar la lectura domiciliaria, una
mensual de 5° año

básico a 8° año básico cumpliendo en un
100% la hora asignada a CRA

N° de alumnos por
curso_______________
 

 

 

N° de libros leídos______________

Supervisión de docentes directivos del
establecimiento.

Encuesta
realizadas a los
alumnos/as.

 
Cada dos meses, monitoreo y
seguimiento permanente de cobertura
curricular y los resultados de aprendizaje,
con  exposición a UTP

comunal

N° de sesiones programadas para el
monitoreo________

N° de sesiones realizadas del
monitoreo________

100%
 

 

Monitoreo, seguimiento y evaluación
sistemática de la cobertura curricular y
resultados de aprendizajes,

por director, equipo directivo y Profesor/a jefe
del establecimiento.
 

Planilla de
registro de
seguimiento y
resultados por
curso, acta de
sesiones de
trabajo, firma de
los participantes,
acuerdos,
retroalimentación
y toma de
decisiones.

Documentación
de la  exposición
en forma digital a
UTP comunal.

 
Al término del proceso educativo, todos
los alumnos de 4° año básico deben
haber adquirido las competencias
mínimas en  lecto-escritura y las cuatro
operaciones básicas.

Los alumnos/as de 8° año básico deben
haber adquirido los contenidos mínimos
del plan de estudio.

Aplicación de prueba síntesis

SI_______NO_______
 

Aplicación de prueba de síntesis en 4° básico y
8° básico, para medir indicador de las
competencias.
 

Protocolo de
prueba de síntesis
para medir
indicador de las
competencias
adquiridas.

Resultados de
pruebas e
informe de
resultados.
(digital o papel,
con copia a UTP
comunal Daem)

 
Mejora sostenida en los resultados
SIMCE: 4°- 6°- 8 año básico   según la
asignatura que corresponda, en los
próximos cinco años según concierne.

Media Nacional de 250 puntos hacia
arriba, menos se considera
insuficiente.

Información otorgada por MINEDUC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje actual:__________

A contar del año 2016 el piso es: 250 puntos
en evaluaciones SIMCE.
 

Resultado
SIMCE anual,
publicado por
MINEDUC.

www.simce.cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión con
la Comunidad Escolar

según la normativa
vigente

Constitución de Equipo de gestión de
convivencia escolar con sesiones una vez
al mes, dirigidas por dirección y
encargado/a de convivencia escolar,
trabajar temas relacionados con el área.
(asistencia-deserción-disciplina-
motivación escolar entre otros)

Aumento del 95% de asistencia como
rango mínimo, menos de éste se
considera insuficiente.
 

 

Constitución equipo de gestión convivencia
escolar por: (Director, encargado
convivencia escolar, Inspectoría, PIE,
psicólogo/a, orientador/a, inspectores de
patio entre otro) 100%

Constitución del equipo de gestión convivencia
escolar y sesiones periódicas.

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes,
acuerdos,
medidas y
estrategias en
libro de
reuniones.

Registro de
matrículas
actualizadas (
SIGE-NAPSI )

 
Realizar al menos dos actividades socio-
educativo-cultural durante el año escolar,
organizados por el establecimiento en
conjunto con centro de padres, centro de
alumnos y/o redes de apoyo.
 

N° de actividades programadas_______
 

N° de actividades realizadas________

100%

Organizar y realizar evento socio-educativo-
cultural a la comunidad escolar y local (festival,
campeonato de fútbol, concursos pedagógicos
o artísticos, caminata, corrida, evento cultural
entre otros)

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
fotografías,
videos, libro de
comentarios entre
otros.
 

 



 
Informar a marzo del año en curso, carga
horaria del docente coordinador ACLE
(14 horas) monitores con sus respectivos
talleres y su planificación.
 

N° de talleres_______
 

Asistencia de monitor

%__________
 

Asistencia alumnos

%__________
 

Entrega planificación

SI_______NO______

Nombramiento docente coordinador de ACLE
y horas asignadas

Documento del
nombramiento
del docente
coordinador
ACLE.

Registro de
asistencia
alumnos/as y
monitor del taller.

Planificación
semestral del
taller.

 
Muestra semestral interna de todos los
talleres ACLE del establecimiento.

Muestra comunal masiva de todos los
talleres ACLE en la primera semana de
Octubre

Realización de muestra Comunal

SI_______NO_____

Coordinar y ejecutar muestra interna de talleres
ACLE.
 

Coordinar, articular y ejecutar muestra
comunal talleres ACLE en coordinación con
Daem.

Registro
audiovisual de
muestra interna y
comunal masiva.

 
Informe y evaluación  semestral  de cada
taller, evidenciando impactos en los
aprendizajes de los alumnos/as.

Menos de 10 alumnos/as participantes no
se ejecutará ni continuará dicho taller.

% de impacto en los
aprendizajes_________
 

Informe semestral

SI______  NO______

Procurar la participación de los alumnos/as del
establecimiento en talleres y su relación con los
impactos en los aprendizajes.

Informe semestral
de los monitores
y registro
individual del
alumno y su
impacto en los
aprendizajes.

 
Talleres o jornadas de reflexión y trabajo,
relacionada con formación y convivencia,
con la participación de directivos,
docentes, asistentes, apoderados y
alumnos responsable: encargada de
convivencia escolar) Todo el año

N° de talleres programados_______
 

N° de talleres realizados_________

100%

Trabajar todos los temas relacionados con
formación y convivencia emanados por el
MINEDUC (en estándares de la agencia de la
calidad)

-Participación ciudadana, inclusión, hábitos de
vida saludable, motivación escolar,

resolución de conflictos, expectativas de los
estudiantes y apoderados, autoestima, clima
laboral, bullying.
 

Guías de trabajo,
acta de talleres
con asistencia y
firma de los
participantes,
fotografías,
trabajos grupales
e individuales,
acuerdos,
medidas,
estrategias y
resultados.

 

7.  Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión de
Recursos del personal,
financieros y
educativos

según la normativa
vigente

Mantener informada a la comunidad
escolar, familias y apoderados sobre
gestión pedagógica del establecimiento a
través de su página virtual,

1 vez al mes (Facebook, twitter, etc.)

N° de información o actividades informada
a la comunidad por página virtual_______
 

N° de información o actividades no
informadas______

100%

Publicar a través de página virtual del
establecimiento información y/o actividades
relevantes realizadas en el colegio durante el
año escolar.

Página virtual del
establecimiento.

 
Instaurar clima laboral positivo en el
establecimiento, a través de jornadas de
reflexión y/o sesiones terapéuticas de
salud mental, autocuidado, participación
y/o trabajo en equipo, a lo menos una
vez por semestre.

N° de sesiones programadas_______
 

 

 

N° de sesiones realizadas_________

100%

Jornadas o sesiones de convivencia con él
personal, para la mejora de un buen clima
laboral en el establecimiento.

Registro de
sesiones
realizadas,
nombre y firma
de los
participantes,
fotografías,
página virtual
colegio.

 
Elaborar y aplicar sistema de avaluación y
retroalimentación de desempeño laboral,
por el Director y equipo directivo del
establecimiento.

2 veces por semestre.

N° de profesionales del establecimiento

___________

N° de profesionales evaluados_______

100%

Visitar a profesionales en su labor en aulas
comunes y aulas de recursos, con pauta de
evaluación aplicando instrumento de
evaluación.

Realizar retroalimentación con los profesionales
del establecimiento.

Pauta de
evaluación,
registro de
observaciones,
registro de
retroalimentación,
acuerdos,

Sugerencias e
informe de la
evaluación.

Nombre y firma
del profesional
evaluado y del
evaluador

 
Aumentar matrícula al año 2021

al 10%

N° de matrícula actual 2020_________

N° de matrícula año 2021______

 

Propaganda a través de afiches, boletines,
lienzo, medios de comunicación y/o redes
sociales, puerta a puerta, etc.

Mostrar a la comunidad un establecimiento
inclusivo, innovador e integral, dando a
conocer actividades de carácter cultural, social
y educacional.

Libro de registro
de matrícula.
 

 
Dar cuenta de ingresos y gastos
mensuales realizados en el
establecimiento por mantención, fines
socio-educativos, compra de materiales
escolares entre otros.

Una vez al mes

Ingreso $

mensual

________________
 

Gastos $

Mensual

________________

Rendición de cuenta a la comunidad escolar y
departamento de educación municipal.

Registro de
gastos de
dineros: facturas
de compra,
boletas etc.

Documento u
oficio de ingresos
de dineros.



 
Mantener actualizado el inventario del
establecimiento y velar por el correcto
uso de los materiales tangibles,
equipamiento y material educativo.

1 vez por semestre

Inventario actualizado año 2021
 

SI_______ NO______

Supervisar el establecimiento, su equipamiento
y material educativo, gestionar su mantención,
adquisición y reposición.

Registro o planilla
de inventario del
establecimiento:
fotografías,
videos y otros.

 
 

https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


AVISO 
Teniendo en cuenta la situación de contingencia que vive nuestro país, a raíz de la pandemia del COVID-19, se informa a los
postulantes que durante la duración de la emergencia sanitaria, todas las entrevistas de este concurso serán desarrolladas de
manera online, a través de videoconferencias, con el fin de resguardar la salud de todos los intervinientes.

BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

LICEO CLAUDIO ARRAU LEON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

 
BASES DE CONVOCATORIA

El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, modificado por la
Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Decreto
Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los
Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el
cargo de Director/a del Establecimiento Educacional LICEO CLAUDIO ARRAU LEON, RBD 2411.
 

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON

 
Las presentes bases contienen los siguientes elementos:
 

1. Identificación del cargo
2. Contexto y entorno del cargo
3. Perfil profesional del cargo
4. Requisitos legales para desempeñar el cargo
5. Condiciones de desempeño del cargo
6. Nivel referencial de remuneraciones
7. Etapas del proceso de selección
8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes
9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 
II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES
 

2.- ORGANIGRAMA

Cargo :   Director(a)
Establecimiento :   LICEO CLAUDIO ARRAU LEON
RBD :   2411
Horas Cronológicas :   44
Tipo de Jornada :   Jornada Escolar Completa
Dependiente de :   Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal
Lugar de desempeño :   Errázuriz esquina Dr. Sanhueza.
Ciudad/Comuna :   Doñihue
Región :   Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Fecha de vacancia :   12/10/2020

    ● Características geográficas de la comuna:

La comuna de Doñihue, se ubica al SW de la ciudad de Rancagua, cubriendo una superficie de 88,2 Km2, con una
densidad poblacional de 234 habitantes por Km2  aproximadamente.

La conformación geográfica del territorio comunal, se caracteriza por ser una zona Agrícola e industrial, que es la fuente
laboral de un gran porcentaje de familias de la comuna.

  La comuna tiene una tasa histórica de crecimiento poblacional del orden del 2,5%, que se reparte desigualmente en los
dos grandes centros poblados: Doñihue como cabecera de la comuna y la localidad de lo Miranda.

  En lo que se refiere a la distribución rural – urbana, la comuna por su conformación geográfica, tiene una población
mayoritariamente urbana, a excepción de algunos sectores como Rinconada de Doñihue, Plazuela, Camarico  y algunas
poblaciones asentadas en Cerrillos.

 
    ● Niveles Educativos: Media Científico-Humanista
 
    ● Localidad: Urbano
 
    ● Programas: SEP, PIE
 
    ● Matrícula últimos 5 años: 
 

 2019  448
 2018  400
 2017  442
 2016  513
 2015  536

 
    ● Índice de Vulnerabilidad %: Media 94 
 
    ● Concentración de alumnos prioritarios %:65
 
    ● Resumen SIMCE
 

 II Medio 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura  244 201 206 214 198
Matemática  244 201 206 214 198
Cs. Naturales       
Cs. Sociales       
 

    ● Estructura según género: Mixto
 
    ● Dotación total: 82
 
    ● Evaluación Docente: 
 
     0 Destacados
     0 Competentes
     0 Básicos
     0 Insatisfactorios
     0 No evaluados
 
    ● Categorización Docente: 
 
     0 Inicial
     0 Temprano
     0 Avanzado
     0 Experto I
     0 Experto II
 
(*) Puede encontrar información adicional en la Ficha del Establecimiento en http://masinformacion.mineduc.cl
 

http://masinformacion.mineduc.cl


 
3.- FINANCIAMIENTO
 

4.- ENTORNO DEL CARGO
 

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
 
1.- MISIÓN
 

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL
 

3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS
 

 
Presupuesto total que administra el establecimiento, en los casos, que se le
haya otorgado esa facultad por el sostenedor :  

Monto de Subvención Escolar Preferencial (SEP):  

Monto aporte municipal:  

Monto otros financiamientos:  

 

● Sellos de la política educativa territorial: Potenciar el conocimiento, el pensamiento reflexivo, la capacidad creadora y
emprendedora, con énfasis en el desarrollo cognitivo, pero también de modo integral (espiritual, ético moral, afectivo, artístico
y físico) de tal forma que cada niño, niña y joven esté preparado/a para construir una comunidad democrática e inclusiva en
continuo cambio, fomentando de esta forma una mejor calidad de vida, con identidad local para cada estudiante, sus familias
y comunidades.
 
Contribuir a que el 100% de los y las estudiantes alcancen una educación de calidad por medio de diversas estrategias y
estándares de aprendizajes definidos programáticamente; optimizando los recursos humanos, financieros y materiales a
disposición del Departamento de Educación Municipal y cada una de las Unidades Educativas que lo componen.

● Equipo de trabajo: El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
 

● Equipo directivo: 1 Director, Un jefe de UTP, 1 inspector general
● Profesores:35
● Asistentes de la Educación: 47
● Otros:

● Redes externas al establecimiento: El Director se relaciona con los siguientes actores externos:
Carabineros
PDI
Cesfam
Colegios Basicos de la comuna
juntas de vecinos
clubes deportivos

● Organizaciones internas al establecimiento: Centro de alumnos
Centro de padres

● Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento:

●Nivel socioeconómico: Nivel medio bajo y bajo

● Composición familiar: Las familias que son apoderados del liceo, pertenecen a familias disfuncionales, y monoparentales
en un porcentaje importante, como tambien existen familas consituidas .

● Actividad laboral: La mayoria se los apoderados trabaja en el sector agricola y lo que deriva de este como agrosuper y
trabajos de temporada.

● Nivel de estudio: El nivel de estudio de nuestros apoderados en entre basica completa y educacion media incompleta y
completa.

● Relación con la escuela o liceo y sus actores principales:  Se mantiene una relacion directa y constante con los actores
principales del establecimiento como son alumnos padres y apoderados.     

 Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en función de potenciar la
mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa y la
convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas
tanto locales como nacionales.

 Como líder educativo, orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales
a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es capaz de valorar y promover en la
comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la
transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar
de los estudiantes. 

Logra desarrollar sus habilidades en un contexto de reflexión y continuo aprendizaje, siendo capaz de
evaluar y evaluarse en un proceso de retroalimentación continua. 

 La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto
educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por la participación de la comunidad
escolar, convocándola en las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley".

Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a
las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes atribuciones:

1.- En lo pedagógico:

Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos del
establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su implementación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas
propuestas por parte de los docentes.



4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
 

Competencias Descripción Ponderador

PROMOVER UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore
en su definición a la comunidad, que fomente el compromiso con los
objetivos grupales, las altas expectativas, la excelencia y la calidad
en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión y equidad.
Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros de
aprendizaje y de la formación integral los niños y niñas como fin
último. Incluye la capacidad de conocer y analizar el contexto del
establecimiento, de la sociedad actual y como en la construcción de
esta visión es integrado el contexto en pro de los logros y
resultados.

20%

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las
habilidades y motivación de docentes y asistentes de la educación,
de manera de construir/desarrollar capacidades internas y de
equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del establecimiento
sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar
oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar
oportunidades de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en
otros miembros del equipo directivo y docente.

20%

LIDERAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases
y monitoreo de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de
proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el acompañar la
implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la
evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el
foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de
promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el
equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en
sus conocimientos y habilidades, en pro de la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

20%

GESTIONAR LA CONVIVENCIA:
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR Y GESTIÓN
DE REDES

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela
que se caractericen por ser colaborativas y que promuevan
activamente una convivencia escolar, el alcanzar las metas del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar basado en
relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de
comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el
sentido de poder identificar y establecer estas redes (internas y/o
externas) que permitan desarrollo.

20%

DESARROLLAR Y GESTIONAR EL
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y
asistentes de la educación desarrollar todas sus motivaciones y
capacidades, gestionando el establecimiento en el marco normativo
y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y
gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar
las condiciones de calidad de vida dentro del establecimiento, el
director debe hacer frente a situaciones complejas o posibles
conflictos con estrategia, método y decisión.

20%

 
5.- DESAFÍOS DEL CARGO
 

Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que
los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas
para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes
de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en
evidencias.

 

2.- En lo administrativo:

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras
que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los
objetivos y metas del establecimiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los
docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la
educación.
Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe
Técnico del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales
especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.    

 

3.- En lo financiero:

Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras
organizaciones.

 

4.- Otras Atribuciones:

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a
la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño.

 el Director y su equipo directivo deben ser capaces de:
 
 
En lo pedagógico de :

Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y
programas de estudio y las estrategias para su implementación.

 

Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento.

 

Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.

 

Desarrollar actividades que potencien el patrimonio cultural de la comuna y su entorno.

 
En lo administrativo  :

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal del establecimiento 
educacional, según Ley Nº 19.464.

 

Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como el regido por la Ley Nº
19.464.



6.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
 

Conocimiento Definición

Mejoramiento y
cambio escolar

Los directivos en este ámbito deben tener conocimiento de las condiciones organizacionales que
permiten iniciar y mantener estrategias de cambio, las condiciones que lo facilitan o dificultan,
métodos de autoevaluación, planificación, monitoreo, evaluación, uso y análisis de datos. Es parte del
conocimiento de los directivos estar al tanto y actualizados de las orientaciones nacionales en temas
de calidad institucional o mejoramiento escolar como son los estándares indicativos de desempeño y
el plan de mejoramiento educativo (PME).

Gestión de
proyectos

Tienen conocimiento de conceptos y técnicas de planificación, uso y mantención de recursos
materiales, seguimiento presupuestario, así como de gestión de proyectos. Para esto, los directivos
conocen metodologías y técnicas para diseñar, implementar y dar seguimiento a programas y
proyectos, identificando los hitos fundamentales de sus etapas y tipos de resultados esperados.

Inclusión y
equidad

El conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias para promoverlas
así como la comprensión de las políticas públicas en educación sobre esta materia, son una condición
fundamental para asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los estudiantes.

Prácticas de
enseñanza-
aprendizaje

Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica de la enseñanza efectiva,
saben asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de prácticas pedagógicas de
los profesores, según contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan las aplicaciones
educativas de las teorías del aprendizaje.

 
IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
 
Para ser Director/a de Establecimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto Docente. Esto es, poseer

título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser
persona legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas
legales vigentes.

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni
condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de cargos, empleos, oficios
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por
Delitos Sexuales Contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades.

7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función docente directiva y encontrarse
reconocido a lo menos en el tramo profesional avanzado.

8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 precedentes y contar, a lo
menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función directiva.

9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes ejerzan o hayan ejercido por al menos 4
años los cargos de Jefes/as DAEM, Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*, incluyendo
los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de Corporaciones Municipales y que se encuentren en el
tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070
Estatuto de los profesionales de la educación.

11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.

 * De acuerdo al artículo 34 C del D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva confianza del director
del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico.
 
V. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la Director/a del
establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.
 
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta días contados
desde su nombramiento definitivo, el/la Director/a del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo sostenedor o con
el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el
numeral X de las presentes bases. Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el/la Directora/a anualmente, con los
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así
como las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 
 
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Director/a del establecimiento educacional
deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación
Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá
modificarse dicho convenio.
 
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal o de la Corporación Municipal, con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del/la
Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de
acuerdo a los mínimos que éste establezca.
 
 
VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas
normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. Por ello, tendrá una remuneración mensual bruta referencial
promedio de $ 633.732, más la asignación de responsabilidad directiva de $ 237.649 ( 37,5% de la RBMN), más las
asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la señalada
norma.
 
 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL Nº 1, de 1996
y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;
2) Evaluación curricular; 
3) Evaluación psicolaboral; 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora;
5) Conformación de nómina de elegibles;
6) Elección por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad o Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo
y los demás relacionados con la forma y plazo de efectuar la postulación. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, participarán en una etapa de
preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida
por quien represente al Consejo de Alta Dirección Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a
cabo una evaluación curricular y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los requisitos formales
establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en mayor medida al perfil profesional
del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos
técnicos, trayectoria laboral y experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 89 y 89 bis del Reglamento.

 

Promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la selección de sus
profesores.

 
En lo financiero:

Asignar, administrar y controlar los  recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor, según la Ley sobre Delegación de Facultades (Ley N° 19.410).
 

 Lo que no esté explicito se regula por el Marco para la Buena Dirección



 
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los antecedentes escritos
presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se señalan a continuación:
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN

7 a 6.5 SOBRESALIENTE

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en cuanto
a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y experiencia en
cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo.
 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el perfil.

6.4 a 6.0 MUY BUENO

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.
 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos de
conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo requerido
para el cargo.

5.9 a 5.5 BUENO
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose algunos
aspectos.

5.4 a 5.0 ACEPTABLE Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO

Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de selección.

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya calificación es igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres o dos, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados. En base a dicho informe, el sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. (En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as que cumplan
con los requisitos exigidos en el perfil de selección.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de análisis curricular,
a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las
presentes bases), principalmente, en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado
perfil, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación
psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por medio de
videoconferencia.
 
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los candidatos/as
deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las candidatos/as en relación al
perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la Comisión Calificadora de
Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido una calificación igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a tres o dos, la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también deberá
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos.
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una calificación
igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la
descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores
de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión
Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su
disposición.
 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora
 
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselección y
confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la
nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la
asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado
en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo,
exigidos en dicho perfil.
 
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7
conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.
 
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada una de sus
sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al
Sostenedor.
 
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil
de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o superior a 5.0, es inferior a tres o dos, la Comisión
Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que declare desierto el proceso de selección por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes elaborados por la asesoría
externa. 
 
6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la Comisión Calificadora
de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto
el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por carta certificada a la
dirección señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, por el Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal o del Director de la Corporación, a través del Departamento de
Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, por carta certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles
siguientes a su conclusión.
 
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días
hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de
la República o ante la Dirección del Trabajo.
 
 
VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulación.
 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:
 

1. Formulario en línea de Ficha de Postulación (en caso de postular por papel debe utilizar formato en Anexo 1)

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx


2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (en caso de postular por papel debe
utilizar formato en Anexo 2)

3. Copia escaneada de Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e
incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de Educación; en el artículo 10 del DS
Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575 (Anexo 3)

4. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Copia escaneada de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados.
6. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 4 años de funciones

docentes en un establecimiento educacional, exigible para quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional.

7. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el postulante en virtud de lo
establecido en la Ley N°20.903, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan labores docentes.

8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia de al menos 4 años como Jefe DAEM, Director
de Establecimiento, Directivo de exclusiva confianza, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o Director de Educación
de Corporación Municipal, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan las labores directivas que se
mencionan y que no se encuentren encasillados o se hallen en el tramo de acceso o tramo temprano.

2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones.
 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral IX y hasta las 14:00
horas. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará inmediatamente al postulante del
proceso de selección.
 
Las postulaciones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.cl, aceptándose también las postulaciones
por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la Municipalidad o Corporación Municipal, ubicada en Emilio
Cuevas 554 comuna de Doñihue, en sobre dirigido a Claudio Alberto Rey Ahumada , con la referencia "Postula a cargo de
Director/a del Establecimiento LICEO CLAUDIO ARRAU LEON , de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE", indicando
claramente la dirección del remitente.
 
Si la postulación se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes de postulación
escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en caso de
que el postulante sea preseleccionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante a su correo electrónico, con el número de
registro y fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, el comprobante será enviado por correo
certificado a la dirección del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulación al cargo
concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/las postulantes.
 
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico
educaciondonihue2013@gmail.com o al teléfono 72462216.
 
 
IX. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicación de Convocatoria 23/06/2021-23/06/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Recepción de antecedentes 23/06/2021-06/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Análisis de admisibilidad 09/08/2021-10/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

Proceso de Preselección
Máximo 40 días hábiles desde el

término del análisis de
admisibilidad.

Asesoría Externa

Constitución Comisión Calificadora
Máximo 5 días hábiles posterior

a la fecha de término del
proceso de preselección.

Comisión Calificadora

Entrevistas Comisión Calificadora y Confección de
nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles desde
que los antecedentes son
puestos a disposición de la

Comisión Calificadora.
Comisión Calificadora

Resolución del Sostenedor
Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confección de la nómina con
candidatos elegibles.

Sostenedor

Inicio de funciones en el establecimiento 01/10/2021-01/10/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

* La Municipalidad o Corporación Municipal informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal.
Consulte periódicamente ambos sitios.
 
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

Desempeño Indicador Fórmula de Cálculo Acciones Medios de
Verificación

 

 

 

 

 

 

1. Ejercer un liderazgo
administrativo,
pedagógico y en la
comunidad, respecto a
la implementación
cabal del programa
PIE, con énfasis en
e l Decreto
N°170/2010 y
Decreto N° 83/2015
N E E emanados del
Mineduc.

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE
según Decreto N° 170/2010 y Decreto
N°83/2015  a Marzodel 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE. (Directivos,
profesores por ciclo, asistentes de la
educación, auxiliar de servicio, orientador,
administrativo, coordinador PIE y otros)
100%

Constitución equipo técnico PIE Acta de
constitución, con
asistencia y firma
de los
participantes.

 
Difusión de contextualización
según Decreto N° 170/2010Marzo-
Abril del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, Ed. diferencial, asistente
de aula, auxiliar de servicio, administrativo,
alumnos y apoderados. 100 %

Carta informativa apoderados y reunión con
centro de padres y sub-centro de apoderados,
centro de alumnos y directiva de cada curso.

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados.

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


 
Al 29 de abril del 2021

 
Entrega de carta de procedimientos
administrativos Decreto N° 170/2010  NEE a
directivos, profesores, asistentes de la
educación, alumnos y apoderados.

Carta entregada
y acta de cada
sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Al 29 de Abril del 2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial.

Documentación
técnica entregada
y acta de sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Del 2 de Mayo al 29 de Diciembre
del 2021

 
Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-nacional.

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: del 1 de Agosto al 30 de
Noviembre del 2021
 

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: Ejecutar y difundir el programa
inclusión escolar a la comunidad  local,
regional, nacional a través de la Cultura. (Obra
de teatro, carrera por la inclusión, olimpiadas,
muestra deportiva, campeonato de fútbol
inclusivo, festival local etc.)

Registro de acto
cultural, videos,
fotografías,
informativo,
invitaciones,
documentos de
gestión, cartas de
agradecimientos,
entrevistas,
sugerencias y
comentarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de programa Transición
para la Vida Adulta TVA, con la
participación de al menos un alumno/a
por establecimiento a contar de Abril del
año 2021, monitoreo y seguimiento de
acciones y proceso socio-educativo-
laboral del estudiante. Mes de
Julio informe semestral de estado de
avance del estudiante en pasantía.
 

Participación del programa TVA
SI_______NO_______
 

N° de alumnos/as participantes_______

Cautelar y velar por el proceso del estudiante
en las pasantías socio-educativa-laboral, a
través de supervisiones, visitas a terreno,
evaluaciones, planificaciones de trabajo,
reflexiones y cumplimiento del programa.

Sesiones periódicas con directivos, tutor
responsable y coordinador programa TVA
para evaluar y monitorear  el proceso del
estudiante.

Registro del
monitoreo y
seguimiento del
estudiante de su
pasantía: Planilla
de evaluaciones
mensuales,
cuaderno de
asistencia, firmas
del estudiante
(establecimiento
y lugar de
trabajo)
fotografías,
videos, puesto de
trabajo.

Carpeta
individual del
alumno/a con
documentación
completa del
programa:
autorización de
los padres,
establecimiento,
tutores,
protocolo
evaluación,
seguro escolar,
programa de
pasantía, informe
semestral del
estudiante por
tutor
responsable.

Autorización
Deproe

Registro de
sesiones,
acuerdos,
sugerencias e
impacto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Implementación y
ejecución DecretoLey
N° 170/2010
NEE emanados del
Mineduc.

Documentación solicitada:
 

 Evaluación Diagnóstica alumnos/as PIE.
 

Certificado de nacimiento.
 

Autorización padre, madre y/o
apoderado, según corresponda.
 

Anamnesis.
 

Antecedentes escolares si existen.
 

Test de evaluación diagnóstica (prueba
formal e informal).
 

Evaluación profesional competente
(psicólogo-fonoaudiólogo-kinesiólogo-
profesor especialista registrado en el
Mineduc).
 

 

Valoración de salud por especialista del
área, registrado Mineduc.
 

Valoración psicopedagógica y curricular
por profesor de Ed. General Básica.
 

Test de conners por profesor ed. Básica.
 

Formulario único de

Ingreso de Marzo a Abril del 2021
 

Dirigido a:

Directivos, profesores, fonoaudiólogo,
kinesiólogo, psicólogo, psicopedagogo,
educador/a diferencial, asistente de aula y
apoderados.

100 %

Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para el ingreso de alumnos/as al
proceso de postulación Decreto Ley
N°170/2010 en plataforma Mineduc

Carpeta
individual del
alumno/a con la
documentación
completa de
postulación al
programa PIE.

 
Libro de registro de planificaciones de
Marzo a Diciembre del 2021

 
Registro de actividades escolares. Libro de registro

de clases y/o
actividades
escolares

 
Evaluación y Reevaluación alumnos/as
PIE:

Evaluación:

Monitoreo y seguimiento trimestral
(TEL),

Informe a la familiaAl 30 de Junio, 30 de
Septiembre y 30
 

de Noviembre del 2021

Monitoreo y seguimiento semestral
(N.E.E. Permanentes)

Informe a la familia

Finalizado el primer semestre y al
término del segundo

 
Entrega de informe a la familia (TEL) alumnos
transitorios

 

Entrega informe de especialistas, psicólogo,
kinesiólogo y profesor especialista de alumnos 
permanentes

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

 
Reevaluación: Registro en formulario
único síntesis de reevaluación (cada un
año) En Diciembre del 2021

 
Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para la reevaluación de alumnos/as
PIE Decreto Ley N°170/2010 a plataforma
Mineduc

Fotos o copia del
formulario único
de síntesis de
reevaluación para
la continuidad en
el programa PIE

 
Coordinación, trabajo colaborativo y co-
enseñanza en el PIE:

Tres horas cronológicas semanales para
profesor de aula regular (planificación y
trabajo colaborativo)-co-enseñanza y
articulación en aula común. Entre Abril a
Noviembre del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial.
100%

Monitorear y velar por el cumplimiento del
trabajo colaborativo y de co-enseñanza
según Decreto Ley N° 170/2010

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
adecuaciones
curriculares, plan
de adecuación
curriculares
individual
(PACI),
confección de
material
pedagógico,
fotografías entre
otros.



 
Informe técnico de evaluación anual del
PIE (ITEA) Marzo del año siguiente

 
Elaboración de informe anual de proceso
pedagógico y administrativo alumnos/as PIE,
emitir o comunicar al consejo escolar,
disponible a apoderados y comunidad escolar
que lo soliciten.

Copia de informe
Anual:
pedagógico,
administrativo de
los alumnos/as
del programa
PIE, Acta de
reunión
informativa al
consejo escolar,
publicación en
diarios murales
del
establecimiento o
panel informativo
a la comunidad
escolar.

 

 

 

 

 

 

 

3.  Formalizar  la
difusión  de la
Diversificación de la
Enseñanza Decreto
N° 83/2015 que
aprueba: “Criterios y
Orientaciones de
Adecuación
Curricular” para
estudiantes con NEE
de educación
parvularia y educación
básica.

 

Difusión de contextualización
según Decreto N°83/2015 Marzo a
Abril
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial,
asistente de aula 100%

 

Carta informativa  y reunión con centro de
padres y sub-centro de apoderados

 

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, powerpoint
, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril del 2021
 

Taller o jornada de capacitación  Decreto
Ley N° 83/2015  e implementación Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) a: directivos,
profesores, asistentes de aula, alumnos y
apoderados

Material  técnico
y pedagógico del
taller, asistencia y
firma de los
participantes,
fotos, power
point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Abril del 2021

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE Decreto N°
83/2015 e implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA) a: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial

Registro de
documentación
entregada y acta
de sesión
conformada con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos,
powerpoint,
videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Mayo a Diciembre  

 

 

 

 

 

 

Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-
nac iona l. Decreto N° 83/2015 e
implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc.

 
Difusión del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)  Abril a Noviembre
del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, ed. diferencial. 100%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velar por el cumplimiento de la implementación
del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en
el trabajo Colaborativo. Velar por el
cumplimiento, aplicación y monitoreo de las
adecuaciones curriculares de Acceso,
adecuaciones curriculares en los objetivos de
aprendizaje y el Plan de Adecuación Curricular
Individual (PACI) (a contar del año 2021 este
aspecto)

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
confección de
materiales,
fotografías entre
otros.



 

 

4.- Ejercer un
liderazgo pedagógico
que mejore la Gestión
Administrativa según la
normativa vigente
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de consejo escolar al 30 de
marzo del 2021 con el propósito de dar
cumplimiento de la Ley.

Constitución del consejo escolar (Director,
un asistente de la educación, un alumno, un
apoderado, un profesor y un integrante del
DAEM si lo requiere.  100%

Situación actual:                    ¿Existe C.
E?                                      Si ____ 

No____    Constitución de Consejo Escolar
año 2020

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes

 
Cinco sesiones de Consejo Escolar
calendarizadas y presididas durante el
año 2020; tres el primer semestre y dos
el segundo semestre. Más todas las
sesiones que extraordinariamente sean
necesarias:

1° Reunión: marzo 2021 Constitución
PEI-PME, actividades extraescolares y
cronograma de actividades de fiestas
patrias.                                                    
2° Reunión: abril 2021 Convivencia
escolar y protocolo, Inclusión y su
protocolo según ley
20.845.                      Infraestructura e
inventario. Autogestión de Centro de
padres y apoderados.                            
              3° Reunión: julio 2021
Evaluación primer semestre                
                   4° Reunión: sept 
2021 Organización y presentación de
fiestas patrias.                             5°
Reunión: dic. 2021 Evaluación del
segundo semestre

Nº de sesiones realizadas
_______                                       Nº
sesiones programadas _______  el 100%

Sesiones técnicas por el consejo escolar del
establecimiento

Acta de cada
sesión, con
Acuerdos y firma
de los
participantes.

 
Constitución de gobierno de alumnos,
antes del 29 de abril de 2021, con
alumnos de 1° básico a 4° medio con
elecciones

Informadas y democrática.
 

Constitución del gobierno de alumnos de
1° a 4° medio  100%

Conformación del Tricel Elecciones
democráticas para conformación de gobierno
de Alumnos del establecimiento.

Acta de
constitución
tricel, nombre y
firma de los
participantes, lista
de los
candidatos.

Acta de recuento
de votos,
constitución de
gobierno  de
alumnos y su
directiva, fotos,
trípticos entre
otros.

 
Constitución del Centro General de
Padres y Apoderados, antes del 29 de
abril del 2021, con elecciones
democráticas e informadas a la
comunidad, cuatro sesiones mínimas en el
a ñ o .                                              
Postulación proyecto 2%             Redes
de apoyo.                          Actividades
culturales y recreativas en conjunto con 
DAEM.                                            -
Salidas educativas.                      -
Generar recursos educativos y
financieros.
 

Constitución del Centro General de Padres
y Apoderados del
Establecimiento.                                 Con
mayoría simple de
asistencia.                                        N° de
sesiones
programadas_______                         N°
de sesiones realizadas_________

¿Existe C.G.P.A?              

 SI____  No____

Constitución del Tricel   Elecciones
democráticas para conformación de Centro
General de Padres y Apoderados.

Liderar y articular con CGPA en la confección
y participación de proyectos y/o actividades en
beneficio del establecimiento.

Registro de
padres y
apoderados
votantes, lista de
candidatos, acta
de recuento de
votos, acta y
constitución de la
nueva directiva
firmada por
Director, Tricel y
un representante
del DAEM.

Resultados
remitidos a
Secretaria
Municipal para la
personalidad
jurídica.
 

Fotocopia
proyecto, copia
convenios con
otras entidades,
video,
propaganda,
invitaciones,
entrevistas,
comentarios,
materiales
educativos entre
otros.



 
Cronograma de actividades escolares en
conocimiento de la comunidad escolar
(profesores, alumnos, apoderados,
asistentes de la educación y personal de
servicios al 31 de marzo del año 2021

N° de actividades programadas_______   

N° de actividades realizadas_________ 
Difundido al 100% a la comunidad escolar

Socialización de cronograma de actividades
escolares.               Fechas:

Profesores:________

 Alumnos:   ________ Apoderados: _______
Asistentes Ed: ______

Personal de servicio:____

Lista con nombre y firma de recepción.

Recepción de
cronograma por
parte de
profesores,
asistentes y
personal de
servicio, con acta
de recepción y
firmas.
Apoderados y
alumnos registro
en libro de clases
(sector
orientación y
reuniones de
apoderados)

 
Informar y cautelar que la carga horaria
de todos los profesionales del
establecimiento cumplan con su horario
establecido.(hora de inicio y término de
clases)
 

N° de profesionales del establecimiento
_______________                                   
 

 

N° de profesionales que cumple con
requisito establecido____________

Supervisión del desempeño individual del
profesional

Carpeta
individual de
desempeño
profesional. Libro
de asistencia;
firma, hora de
entrada hora de
salida.Registro de
atrasos de
profesionales
entre otros.

 
Entrega del 100% de la documentación
indicada al DAEM, antes del 29 de abril
del 2021:              Reglamento de
evaluación y  promoción
escolar                                  
-Reglamento de consejo escolar         -
Reglamento de centro general de padres
y apoderados.                             -
Reglamento de centro de
alumnos.                                        -
Reglamento de convivencia escolar y
reglamento interno       
                           -Plan de seguridad
escolar                    -P.E.I -P.M.E remitir
a DEPROE Y SECREDUC según
corresponda.  Entrega de información
oportuna, inmediata y pertinente a los
requerimientos con la UTP comunal en
los plazos establecidos a través de
medios digitales o papel y cumplimiento
fiel del convenio de desempeño de
directores en los plazos establecidos.

Nº  de documentos

Entregados_________
 

Nº documentos solicitados _________
 

100% de la documentación requerida.

Entrega de documentación
solicitada.                           -Reglamento de
evaluación y promoción:                      
SI______ No_______        Reglamento de
consejo escolar:                             
SI_______No_______        Reglamento de
centro de padres y apoderados:       
SI_______No_______      
 

Reglamento del centro de
a l u m n o s :                            
SI_______No________      Reglamento de
convivencia escolar y reglamento interno    Si
______No_________

 Plan de seguridad escolar:                            Si
_ _ _ _ _ _ _ N o _ _ _ _ _ _ _ _         
P.E.I                                      

  Si _______No________        
P . M . E                               
SI_______No________

 Entrega de información UTP comunal
SI_______NO________

Oficios enviados
al DAEM con la
documentación
correspondiente
y el timbre de
recepción.
(Digitalizado)

 
Constitución mensual con el equipo de
gestión del establecimiento para el
monitoreo en ámbitos de: administración,
curricular, convivencia escolar y
recursos. Marzo a Diciembre

N° de reuniones ejecutadas_______       

N° de reuniones programadas_______
100%

Fechas de reuniones programadas por
semestre Primer semestre año 2016:

-----------------

Segundo semestre año 2016_________

Registro de actas
de sesiones, con
asistencia y firma
de los
participantes

 
Gestionar y procurar la articulación entre
los diversos centros educacionales
municipales de la comuna:  Escuelas de
Ed. básica y ed. media. Para la
continuidad de estudios en estos  centros,
al menos en un 75% Marzo a
Diciembre del 2021

Porcentaje de alumnos/as que continúan su
proceso educacional en establecimientos
municipales de la comuna_________%

Crear las herramientas y estrategias necesarias
para la articulación entre los centros
educacionales municipales de la comuna para
la continuidad de estudios.

Registro de las
estrategias y/o
herramientas
utilizadas en el
proceso de
articulación con
otros centros
educativos.

(reuniones con
directivos,
apoderados,
comunidad
escolar,
propaganda,
medios de
difusión entre
otros)

 
Cuenta pública de gestión y programa 
PIE 2015, rendida antes del 30 de
Diciembre del 2021 al consejo escolar y
a la comunidad y remitida a Deproe

(de la misma forma en los posteriores)

Dar cuenta del 100% de las actividades
relacionadas con gestión Administrativa,
pedagógica y  de recursos del
establecimiento.

Presentación cuenta pública y programa PIE a
la comunidad escolar.

Rendición de
cuenta pública Y
programa PIE
con copia
Deproe,
fotografías,
Power Paint,
videos, nombre y
firma de
asistentes entre
otros, publicado
en página web
municipal y web
trasparencia y
redes sociales.

 

 

 

 

 

 

Rendición de cuentas de recursos
económicos facilitados por el Daem
semestralmente.

Dar cuenta del 100% de los gastos
realizados durante el:

1° semestre:$_________

2° semestre:$_________

Compra de recursos técnicos pedagógicos.
Material didáctico, insumos de oficina, entre
otros.

A través de
boletas, facturas,
atingentes a los
recursos en
forma digital o
fotocopias



 

 

 

 

 

 

 

 

Generar y llevar a efecto proyectos de
autogestión con fines pedagógicos,
sociales, culturales y comunitarios de
marzo a diciembre.

Dar a conocer los proyectos de
autogestión en un 100%

Número de proyectos:_____________

Presentación del proyecto, aportes y recursos.

Implementación y ejecución de los proyectos
de autogestión.

Carta de
presentación del
proyecto.

Proyecto escrito
o digital.
 

Transferencia de
los recursos.
 

Evidencias a
través de material
audiovisual
medios de
comunicación,
redes sociales.

 

 

 

5. Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión
Curricular según la
normativa vigente

Alumnos/as del establecimiento reciban el
100% de sus clases durante el año
académico 2021 según normativa vigente
y el MINEDUC.                                   
Los directivos deben cautelar la
formación religiosa de todos sus
alumnos/as según Ley 20.422 sin
excepciones. Durante el año escolar
 

Clases realizadas el 100% según
calendario escolar.

N° de clases realizadas_________

N° de clases Programadas______
 

N° de alumnos según formación religiosa.

Católica___________

Evangélica_________

Otras cual/es_______

Clases realizadas en el primer
semestre_____________
100%                           Clases realizadas en el
segundo semestre____________  
100%                                                              
Cautelar y velar por la educación y formación
religiosa a cada alumno/a del establecimiento.

Registro de
firmas y
contenidos en
libro de clases

Ficha de
matrícula de los
estudiantes,
registro de
alumno/as según
credo religioso.

 
El 100% de los docentes del
establecimiento ejecutan en la primera
quincena demarzo del año
2021 pruebas de diagnóstico sobre
conductas de entrada, la cobertura
curricular y planificación primera unidad
de aprendizaje. En el mes de julio, en
evaluación institucional, medir la
cobertura curricular a un 100% de lo
planificado en el semestre, según
orientaciones de unidad técnica
pedagógico. En el mes de julio,
planificación para el segundo semestre.
 

 

N° de docentes que ejecutan la
tarea_____________
 

N° de la dotación docente___________

100%

Docentes del establecimiento cumplen con
obligaciones y deberes institucionales y
profesionales.

Registro de
documentación

Técnica-
pedagógica en
archivadores
U.T.P y
Dirección del
Establecimiento.

Verificación
digital o en papel
las
planificaciones.

 
Simposio o encuentro educativo

de Historia y Geografía de Chile a nivel
local, durante el año escolar.
 

 

 

Participación alumnos/as N° de
alumnos________
 

Cursos____________

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones,
registro de
participantes,
firmas,
fotografías,
videos, libros,
maquetas,
comentarios,
entrevistas etc.

 
Participación al menos en una feria
científica escolar: local-provincial y/o
regional, durante el año en curso.

participación feria científica escolar
SI_______NO______

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
lienzos, libro de
comentarios,
fotografías,
videos,
entrevistas
autoridades,
apoderados,
estudiantes entre
otros.
 

 
 

Promoción de alumnos/as sobre un 95%
para el año escolar siguiente.
 

Porcentaje  de alumnos promovidos para
el año siguiente.

Promover y fiscalizar los aprendizajes para la
promoción  escolar sobre el 95% del
alumnado.

Acta de fin de
año.

Registro 
MINEDUC

 
El 100% de los docentes y profesionales
de la educación recibe acompañamiento y
talleres técnico-pedagógico por lo
menos dos veces por semestre por
parte del Director y equipo directivo del
establecimiento, con pauta de evaluación,
aprobada anteriormente en consejo de
profesores.

N° de dotación de docentes_____

N° de docentes acompañados______
 

N° de dotación profesionales de la
educación________

N° de profesionales de la educación

acompañados______

Realizar acompañamientos en aula común y
aula de recursos con pauta de evaluación
(Directivos)
 

Realizar jornadas de capacitación, reflexión
pedagógica, uso de metodologías y estrategias
innovadoras educativas.
 

Pauta de
evaluación,
retroalimentación
pedagógica y
acuerdos
firmados por
profesionales.
 

Documentación
de las jornadas
de capacitación y
reflexiones
pedagógicas.



 
Ejecución del 100% de las acciones
contempladas en el PME - SEP del
establecimiento.

N° de acciones programadas_______

N° de acciones ejecutadas_________

100%

Ejecución de acciones contempladas en PME-
SEP.

Matriz o carta
gantt con registro
interno de las
acciones
ejecutadas.

Archivo con
facturas de
acciones
ejecutadas para
control
MINEDUC
 

 
Cada dos meses, monitoreo y
seguimiento permanente de cobertura
curricular y los resultados de aprendizaje,
con  exposición a UTP

comunal

N° de sesiones programadas para el
monitoreo________

N° de sesiones realizadas del
monitoreo________

100%
 

 

Monitoreo, seguimiento y evaluación
sistemática de la cobertura curricular y
resultados de aprendizajes,

por director, equipo directivo y Profesor/a jefe
del establecimiento.
 

Planilla de
registro de
seguimiento y
resultados por
curso, acta de
sesiones de
trabajo, firma de
los participantes,
acuerdos,
retroalimentación
y toma de
decisiones.

Documentación
de la  exposición
en forma digital a
UTP comunal.

     
 

Mejora sostenida en los resultados
SIMCE: 2° Año medio según la
asignatura que corresponda, en los
próximos cinco años según concierne.

Media Nacional de 250 puntos hacia
arriba, menos se considera
insuficiente.

Información otorgada por MINEDUC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje actual:__________

A contar del año 2021 el piso es: 250 puntos
en evaluaciones SIMCE.
 

Resultado
SIMCE anual,
publicado por
MINEDUC.

www.simce.cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión con
la Comunidad Escolar

según la normativa
vigente

Constitución de Equipo de gestión de
convivencia escolar con sesiones una vez
al mes, dirigidas por dirección y
encargado/a de convivencia escolar,
trabajar temas relacionados con el área.
(asistencia-deserción-disciplina-
motivación escolar entre otros)

Aumento del 95% de asistencia como
rango mínimo, menos de éste se
considera insuficiente.
 

 

Constitución equipo de gestión convivencia
escolar por: (Director, encargado
convivencia escolar, Inspectoría, PIE,
psicólogo/a, orientador/a, inspectores de
patio entre otro) 100%

Constitución del equipo de gestión convivencia
escolar y sesiones periódicas.

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes,
acuerdos,
medidas y
estrategias en
libro de
reuniones.

Registro de
matrículas
actualizadas (
SIGE-NAPSI )

 
Realizar al menos dos actividades socio-
educativo-cultural durante el año escolar,
organizados por el establecimiento en
conjunto con centro de padres, centro de
alumnos y/o redes de apoyo.
 

N° de actividades programadas_______
 

N° de actividades realizadas________

100%

Organizar y realizar evento socio-educativo-
cultural a la comunidad escolar y local (festival,
campeonato de fútbol, concursos pedagógicos
o artísticos, caminata, corrida, evento cultural
entre otros)

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
fotografías,
videos, libro de
comentarios entre
otros.
 

 
 

Informar a marzo del año en curso, carga
horaria del docente coordinador ACLE
(14 horas) monitores con sus respectivos
talleres y su planificación.
 

N° de talleres_______
 

Asistencia de monitor

%__________
 

Asistencia alumnos

%__________
 

Entrega planificación

SI_______NO______

Nombramiento docente coordinador de ACLE
y horas asignadas

Documento del
nombramiento
del docente
coordinador
ACLE.

Registro de
asistencia
alumnos/as y
monitor del taller.

Planificación
semestral del
taller.

 
Muestra semestral interna de todos los
talleres ACLE del establecimiento.

Muestra comunal masiva de todos los
talleres ACLE en la primera semana de
Octubre

Realización de muestra Comunal

SI_______NO_____

Coordinar y ejecutar muestra interna de talleres
ACLE.
 

Coordinar, articular y ejecutar muestra
comunal talleres ACLE en coordinación con
Daem.

Registro
audiovisual de
muestra interna y
comunal masiva.



 
Informe y evaluación  semestral  de cada
taller, evidenciando impactos en los
aprendizajes de los alumnos/as.

Menos de 10 alumnos/as participantes no
se ejecutará ni continuará dicho taller.

% de impacto en los
aprendizajes_________
 

Informe semestral

SI______  NO______

Procurar la participación de los alumnos/as del
establecimiento en talleres y su relación con los
impactos en los aprendizajes.

Informe semestral
de los monitores
y registro
individual del
alumno y su
impacto en los
aprendizajes.

 
Talleres o jornadas de reflexión y trabajo,
relacionada con formación y convivencia,
con la participación de directivos,
docentes, asistentes, apoderados y
alumnos responsable: encargada de
convivencia escolar) Todo el año

N° de talleres programados_______
 

N° de talleres realizados_________

100%

Trabajar todos los temas relacionados con
formación y convivencia emanados por el
MINEDUC (en estándares de la agencia de la
calidad)

-Participación ciudadana, inclusión, hábitos de
vida saludable, motivación escolar,

resolución de conflictos, expectativas de los
estudiantes y apoderados, autoestima, clima
laboral, bullying.
 

Guías de trabajo,
acta de talleres
con asistencia y
firma de los
participantes,
fotografías,
trabajos grupales
e individuales,
acuerdos,
medidas,
estrategias y
resultados.

 

7.  Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión de
Recursos del personal,
financieros y
educativos

según la normativa
vigente

Mantener informada a la comunidad
escolar, familias y apoderados sobre
gestión pedagógica del establecimiento a
través de su página virtual,

1 vez al mes (Facebook, twitter, etc.)

N° de información o actividades informada
a la comunidad por página virtual_______
 

N° de información o actividades no
informadas______

100%

Publicar a través de página virtual del
establecimiento información y/o actividades
relevantes realizadas en el colegio durante el
año escolar.

Página virtual del
establecimiento.

 
Instaurar clima laboral positivo en el
establecimiento, a través de jornadas de
reflexión y/o sesiones terapéuticas de
salud mental, autocuidado, participación
y/o trabajo en equipo, a lo menos una
vez por semestre.

N° de sesiones programadas_______
 

 

 

N° de sesiones realizadas_________

100%

Jornadas o sesiones de convivencia con él
personal, para la mejora de un buen clima
laboral en el establecimiento.

Registro de
sesiones
realizadas,
nombre y firma
de los
participantes,
fotografías,
página virtual
colegio.

 
Elaborar y aplicar sistema de avaluación y
retroalimentación de desempeño laboral,
por el Director y equipo directivo del
establecimiento.

2 veces por semestre.

N° de profesionales del establecimiento

___________

N° de profesionales evaluados_______

100%

Visitar a profesionales en su labor en aulas
comunes y aulas de recursos, con pauta de
evaluación aplicando instrumento de
evaluación.

Realizar retroalimentación con los profesionales
del establecimiento.

Pauta de
evaluación,
registro de
observaciones,
registro de
retroalimentación,
acuerdos,

Sugerencias e
informe de la
evaluación.

Nombre y firma
del profesional
evaluado y del
evaluador

 
Aumentar matrícula al año 2021

al 10%

N° de matrícula actual 2020_________

N° de matrícula año 2021______

 

Propaganda a través de afiches, boletines,
lienzo, medios de comunicación y/o redes
sociales, puerta a puerta, etc.

Mostrar a la comunidad un establecimiento
inclusivo, innovador e integral, dando a
conocer actividades de carácter cultural, social
y educacional.

Libro de registro
de matrícula.
 

 
Dar cuenta de ingresos y gastos
mensuales realizados en el
establecimiento por mantención, fines
socio-educativos, compra de materiales
escolares entre otros.

Una vez al mes

Ingreso $

mensual

________________
 

Gastos $

Mensual

________________

Rendición de cuenta a la comunidad escolar y
departamento de educación municipal.

Registro de
gastos de
dineros: facturas
de compra,
boletas etc.

Documento u
oficio de ingresos
de dineros.

 
Mantener actualizado el inventario del
establecimiento y velar por el correcto
uso de los materiales tangibles,
equipamiento y material educativo.

1 vez por semestre

Inventario actualizado año 2020
 

SI_______ NO______

Supervisar el establecimiento, su equipamiento
y material educativo, gestionar su mantención,
adquisición y reposición.

Registro o planilla
de inventario del
establecimiento:
fotografías,
videos y otros.

 



https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


AVISO 
Teniendo en cuenta la situación de contingencia que vive nuestro país, a raíz de la pandemia del COVID-19, se informa a los
postulantes que durante la duración de la emergencia sanitaria, todas las entrevistas de este concurso serán desarrolladas de
manera online, a través de videoconferencias, con el fin de resguardar la salud de todos los intervinientes.

BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
ESC. DE PARVULOS MIS PRIMEROS PASOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
 

BASES DE CONVOCATORIA

El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, modificado por la
Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Decreto
Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los
Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el
cargo de Director/a del Establecimiento Educacional ESC. DE PARVULOS MIS PRIMEROS PASOS, RBD 2413.
 

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
ESC. DE PARVULOS MIS PRIMEROS PASOS

 
Las presentes bases contienen los siguientes elementos:
 

1. Identificación del cargo
2. Contexto y entorno del cargo
3. Perfil profesional del cargo
4. Requisitos legales para desempeñar el cargo
5. Condiciones de desempeño del cargo
6. Nivel referencial de remuneraciones
7. Etapas del proceso de selección
8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes
9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 
II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES
 

Cargo :   Director(a)
Establecimiento :   ESC. DE PARVULOS MIS PRIMEROS PASOS
RBD :   2413
Horas Cronológicas :   44
Tipo de Jornada :   Jornada Escolar Completa
Dependiente de :   Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal
Lugar de desempeño :   Pasaje Doctor Sanhueza s/n
Ciudad/Comuna :   Doñihue
Región :   Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Fecha de vacancia :   27/09/2021

    ● Características geográficas de la comuna:  Características geográficas de la comuna: Entre los cerros de la cordillera de
la costa y con una impresionante vista sobre el Cachapoal y los Andes centrales, se ubica Doñihue, lugar de secretos
centenarios y antiguas tradiciones campesinas. Su origen se remonta a la época incaica, para posteriormente ser parte de
las encomiendas españolas a partir de 1572, más tarde en el siglo XIX se le nombra Villa Doñihue para transformarse en
comuna el año 1929.
Doñihue, del vocablo aborigen, significa “lugar de cejas” (Deñimg” = cejas; “hue” = lugar). Se ubica en la Provincia
Cachapoal en la sexta Región de La comuna se organiza a partir de dos centros urbanos de baja dimensión: Doñihue y Lo
Miranda, destacando los sectores de: Camarico, Rinconada de Doñihue, Plazuela, California y Cerrillos.
La comuna de Doñihue está ubicada al sur oriente de la ciudad de Rancagua (21 Km.) y se extiende sobre una superficie de
88.2 kms2, limitando al norte con la Región Metropolitana, a poniente con la comuna de Rancagua, al oriente con la comuna de
Coltauco y al sur con las comunas de Olivar y Coínco.

 
    ● Niveles Educativos: Preescolar
 
    ● Localidad: Urbano
 
    ● Programas: SEP, PIE
 
    ● Matrícula últimos 5 años: 
 

 2019  95
 2018  98
 2017  125
 2016  127
 2015  114

 
    ● Índice de Vulnerabilidad %: Básica 65 
 
    ● Concentración de alumnos prioritarios %:41
 
    ● Estructura según género: Mixto
 
    ● Dotación total: 10
 
    ● Evaluación Docente: 
 
     0 Destacados
     0 Competentes
     0 Básicos
     0 Insatisfactorios
     0 No evaluados
 
    ● Categorización Docente: 
 
     0 Inicial
     0 Temprano
     0 Avanzado
     0 Experto I
     0 Experto II
 



2.- ORGANIGRAMA

 
3.- FINANCIAMIENTO
 

4.- ENTORNO DEL CARGO
 

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
 
1.- MISIÓN
 

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL
 

(*) Puede encontrar información adicional en la Ficha del Establecimiento en http://masinformacion.mineduc.cl
 

 
Presupuesto total que administra el establecimiento, en los casos, que se le
haya otorgado esa facultad por el sostenedor :  

Monto de Subvención Escolar Preferencial (SEP):  

Monto aporte municipal:  

Monto otros financiamientos:  

 

● Sellos de la política educativa territorial: Sellos de la política educativa territorial: Potenciar el conocimiento, el pensamiento
reflexivo, la capacidad creadora y emprendedora, con énfasis en el desarrollo cognitivo, pero también de modo integral
(espiritual, ético moral, afectivo, artístico y físico) de tal forma que cada niño, niña y joven esté preparado/a para construir
una comunidad democrática e inclusiva en continuo cambio, fomentando de esta forma una mejor calidad de vida, con
identidad local para cada estudiante, sus familias y comunidades.
Contribuir a que el 100% de los y las estudiantes alcancen una educación de calidad por medio de diversas estrategias y
estándares de aprendizajes definidos programáticamente; optimizando los recursos humanos, financieros y materiales a
disposición del Departamento de Educación Municipal y cada una de las Unidad

● Equipo de trabajo: El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
● Equipo directivo:
● Profesores:
● Asistentes de la Educación:
● Otros:

● Redes externas al establecimiento: El Director se relaciona con los siguientes actores externos:
Sostenedor
_ Directores (as) de la comuna
_ Centro de Padres e Instituciones de la comunidad
_ Profesionales MINEDUC, provincial, regional, Superintendencia de Educación 
_ Servicio de Salud
_ Junaeb
_ IND
_ Fundaciones 
_ Coordinadora PIE comunal

● Organizaciones internas al establecimiento: Centro de padres 

● Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento: Los Padres, Madres y apoderados en general del
estableciemeinto, son personas de clase media-baja, los cuales se mantienen muy al pendiente de sus hijos y participan de
manera muy activa en la escuela. 

 Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en función de potenciar la
mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa y la
convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas
tanto locales como nacionales.

 Como líder educativo, orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales
a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es capaz de valorar y promover en la
comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la
transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar
de los estudiantes. 

Logra desarrollar sus habilidades en un contexto de reflexión y continuo aprendizaje, siendo capaz de
evaluar y evaluarse en un proceso de retroalimentación continua. 

http://masinformacion.mineduc.cl


3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS
 

4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
 

Competencias Descripción Ponderador

PROMOVER UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore
en su definición a la comunidad, que fomente el compromiso con los
objetivos grupales, las altas expectativas, la excelencia y la calidad
en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión y equidad.
Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros de
aprendizaje y de la formación integral los niños y niñas como fin
último. Incluye la capacidad de conocer y analizar el contexto del
establecimiento, de la sociedad actual y como en la construcción de
esta visión es integrado el contexto en pro de los logros y
resultados.

20%

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las
habilidades y motivación de docentes y asistentes de la educación,
de manera de construir/desarrollar capacidades internas y de
equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del establecimiento
sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar
oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar
oportunidades de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en
otros miembros del equipo directivo y docente.

20%

LIDERAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases
y monitoreo de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de
proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el acompañar la
implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la
evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el
foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de
promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el
equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en
sus conocimientos y habilidades, en pro de la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

20%

GESTIONAR LA CONVIVENCIA:
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR Y GESTIÓN
DE REDES

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela
que se caractericen por ser colaborativas y que promuevan
activamente una convivencia escolar, el alcanzar las metas del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar basado en
relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de
comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el
sentido de poder identificar y establecer estas redes (internas y/o
externas) que permitan desarrollo.

20%

 La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto
educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por la participación de la comunidad
escolar, convocándola en las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley".

Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a
las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes atribuciones:

1.- En lo pedagógico:

Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos del
establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su implementación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas
propuestas por parte de los docentes.
Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que
los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas
para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes
de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en
evidencias.

 

2.- En lo administrativo:

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras
que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los
objetivos y metas del establecimiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los
docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la
educación.
Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe
Técnico del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales
especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.    

 

3.- En lo financiero:

Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras
organizaciones.

 

4.- Otras Atribuciones:

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a
la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño.



DESARROLLAR Y GESTIONAR EL
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y
asistentes de la educación desarrollar todas sus motivaciones y
capacidades, gestionando el establecimiento en el marco normativo
y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y
gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar
las condiciones de calidad de vida dentro del establecimiento, el
director debe hacer frente a situaciones complejas o posibles
conflictos con estrategia, método y decisión.

20%

 
5.- DESAFÍOS DEL CARGO
 

6.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
 

Conocimiento Definición

Mejoramiento y
cambio escolar

Los directivos en este ámbito deben tener conocimiento de las condiciones organizacionales que
permiten iniciar y mantener estrategias de cambio, las condiciones que lo facilitan o dificultan,
métodos de autoevaluación, planificación, monitoreo, evaluación, uso y análisis de datos. Es parte del
conocimiento de los directivos estar al tanto y actualizados de las orientaciones nacionales en temas
de calidad institucional o mejoramiento escolar como son los estándares indicativos de desempeño y
el plan de mejoramiento educativo (PME).

Gestión de
proyectos

Tienen conocimiento de conceptos y técnicas de planificación, uso y mantención de recursos
materiales, seguimiento presupuestario, así como de gestión de proyectos. Para esto, los directivos
conocen metodologías y técnicas para diseñar, implementar y dar seguimiento a programas y
proyectos, identificando los hitos fundamentales de sus etapas y tipos de resultados esperados.

Prácticas de
enseñanza-
aprendizaje

Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica de la enseñanza efectiva,
saben asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de prácticas pedagógicas de
los profesores, según contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan las aplicaciones
educativas de las teorías del aprendizaje.

Liderazgo
escolar

El conocer las concepciones contemporáneas de liderazgo escolar, permite tener una comprensión no
sólo de las prácticas, tipos y características de los líderes escolares sino también de los valores y
estrategias necesarios para implementar procesos de mejora escolar diferenciando contexto, nivel
de desarrollo de la escuela y contingencia.

 
IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
 
Para ser Director/a de Establecimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto Docente. Esto es, poseer

título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser
persona legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas
legales vigentes.

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni
condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de cargos, empleos, oficios
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por
Delitos Sexuales Contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades.

7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función docente directiva y encontrarse
reconocido a lo menos en el tramo profesional avanzado.

8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 precedentes y contar, a lo
menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función directiva.

9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes ejerzan o hayan ejercido por al menos 4
años los cargos de Jefes/as DAEM, Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*, incluyendo
los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de Corporaciones Municipales y que se encuentren en el
tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070
Estatuto de los profesionales de la educación.

11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.

 * De acuerdo al artículo 34 C del D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva confianza del director
del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico.
 
V. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la Director/a del
establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.
 
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta días contados
desde su nombramiento definitivo, el/la Director/a del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo sostenedor o con
el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el
numeral X de las presentes bases. Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el/la Directora/a anualmente, con los
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así
como las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 
 
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Director/a del establecimiento educacional
deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación
Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá
modificarse dicho convenio.
 
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal o de la Corporación Municipal, con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del/la
Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de
acuerdo a los mínimos que éste establezca.
 
 
VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas
normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. Por ello, tendrá una remuneración mensual bruta referencial
promedio de $ 633.732, más la asignación de responsabilidad directiva de $ 158.433 ( 25,0% de la RBMN), más las
asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la señalada
norma.
 

 Aumentar matricula - Incorporar todos los niveles al proyecto UBC - Mayor vinculación con las
organizaciones de la comunidad - Ampliar sus talleres electivos - Fortalecer la conciencia ambiental y el
desarrollo de prácticas sustentables



 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL Nº 1, de 1996
y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;
2) Evaluación curricular; 
3) Evaluación psicolaboral; 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora;
5) Conformación de nómina de elegibles;
6) Elección por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad o Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo
y los demás relacionados con la forma y plazo de efectuar la postulación. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, participarán en una etapa de
preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida
por quien represente al Consejo de Alta Dirección Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a
cabo una evaluación curricular y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los requisitos formales
establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en mayor medida al perfil profesional
del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos
técnicos, trayectoria laboral y experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 89 y 89 bis del Reglamento.
 
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los antecedentes escritos
presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se señalan a continuación:
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN

7 a 6.5 SOBRESALIENTE

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en cuanto
a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y experiencia en
cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo.
 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el perfil.

6.4 a 6.0 MUY BUENO

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.
 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos de
conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo requerido
para el cargo.

5.9 a 5.5 BUENO
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose algunos
aspectos.

5.4 a 5.0 ACEPTABLE Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO
Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de selección.

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya calificación es igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres o dos, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados. En base a dicho informe, el sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. (En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as que cumplan
con los requisitos exigidos en el perfil de selección.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de análisis curricular,
a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las
presentes bases), principalmente, en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado
perfil, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación
psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por medio de
videoconferencia.
 
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los candidatos/as
deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las candidatos/as en relación al
perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la Comisión Calificadora de
Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido una calificación igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a tres o dos, la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también deberá
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos.
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una calificación
igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la
descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores
de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión
Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su
disposición.
 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora
 



La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselección y
confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la
nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la
asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado
en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo,
exigidos en dicho perfil.
 
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7
conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.
 
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada una de sus
sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al
Sostenedor.
 
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil
de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o superior a 5.0, es inferior a tres o dos, la Comisión
Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que declare desierto el proceso de selección por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes elaborados por la asesoría
externa. 
 
6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la Comisión Calificadora
de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto
el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por carta certificada a la
dirección señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, por el Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal o del Director de la Corporación, a través del Departamento de
Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, por carta certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles
siguientes a su conclusión.
 
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días
hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de
la República o ante la Dirección del Trabajo.
 
 
VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulación.
 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:
 

1. Formulario en línea de Ficha de Postulación (en caso de postular por papel debe utilizar formato en Anexo 1)
2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (en caso de postular por papel debe

utilizar formato en Anexo 2)
3. Copia escaneada de Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e

incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de Educación; en el artículo 10 del DS
Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575 (Anexo 3)

4. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Copia escaneada de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados.
6. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 4 años de funciones

docentes en un establecimiento educacional, exigible para quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional.

7. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el postulante en virtud de lo
establecido en la Ley N°20.903, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan labores docentes.

8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia de al menos 4 años como Jefe DAEM, Director
de Establecimiento, Directivo de exclusiva confianza, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o Director de Educación
de Corporación Municipal, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan las labores directivas que se
mencionan y que no se encuentren encasillados o se hallen en el tramo de acceso o tramo temprano.

2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones.
 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral IX y hasta las 14:00
horas. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará inmediatamente al postulante del
proceso de selección.
 
Las postulaciones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.cl, aceptándose también las postulaciones
por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la Municipalidad o Corporación Municipal, ubicada en Emilio
Cuevas 554 comuna de Doñihue, en sobre dirigido a Claudio Alberto Rey Ahumada , con la referencia "Postula a cargo de
Director/a del Establecimiento ESC. DE PARVULOS MIS PRIMEROS PASOS , de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE",
indicando claramente la dirección del remitente.
 
Si la postulación se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes de postulación
escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en caso de
que el postulante sea preseleccionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante a su correo electrónico, con el número de
registro y fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, el comprobante será enviado por correo
certificado a la dirección del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulación al cargo
concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/las postulantes.
 
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico
educaciondonihue2013@gmail.com o al teléfono 72462216.
 
 
IX. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicación de Convocatoria 23/06/2021-23/06/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


Recepción de antecedentes 23/06/2021-06/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Análisis de admisibilidad 09/08/2021-10/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

Proceso de Preselección
Máximo 40 días hábiles desde el

término del análisis de
admisibilidad.

Asesoría Externa

Constitución Comisión Calificadora
Máximo 5 días hábiles posterior

a la fecha de término del
proceso de preselección.

Comisión Calificadora

Entrevistas Comisión Calificadora y Confección de
nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles desde
que los antecedentes son
puestos a disposición de la

Comisión Calificadora.
Comisión Calificadora

Resolución del Sostenedor
Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confección de la nómina con
candidatos elegibles.

Sostenedor

Inicio de funciones en el establecimiento 01/10/2021-01/10/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

* La Municipalidad o Corporación Municipal informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal.
Consulte periódicamente ambos sitios.
 
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

Desempeño

 

Indicador Fórmula de Cálculo Acciones Medios de
Verificación

% de
Cumplimiento

1. Ejercer un
liderazgo
administrativo,
pedagógico y en la
comunidad,
respecto a la
implementación
cabal del programa
PIE, con énfasis en
e l Decreto
N°170/2010 y
Decreto N° 83/2015
NEE emanados del
Mineduc.

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE según
Decreto N° 170/2010 y Decreto
N°83/2015  a Marzo del 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE. (Directivos,
profesores por ciclo, asistentes de la
educación, auxiliar de servicio,
orientador, administrativo, coordinador
PIE y otros) 100%

Constitución equipo técnico PIE Acta de
constitución, con
asistencia y firma
de los
participantes.

 Difusión de contextualización según
Decreto N° 170/2010Marzo-Abril del
2016

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, Ed. diferencial,
asistente de aula, auxiliar de servicio,
administrativo, alumnos y apoderados.
100 %

Carta informativa apoderados y reunión con
centro de padres y sub-centro de
apoderados, centro de alumnos y directiva
de cada curso.

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos,
powerPoint,
videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados.

 Al 29 de abril del 2021  Entrega de carta de procedimientos
administrativos Decreto N° 170/2010  NEE a
directivos, profesores, asistentes de la
educación, alumnos y apoderados.

Carta entregada
y acta de cada
sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 Al 29 de Abril del 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesión de análisis y reflexión con
profesionales asistentes de la educación
PIE: Psicólogo, Fonoaudiólogo, Kinesiólogo,
Psicopedagogo, Ed. Diferencial, Asistentes
de Ed. Diferencial.

Documentación
técnica
entregada y acta
de sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.



 Del 2 de Mayo al 29 de Diciembre
del 2021

 Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-nacional.

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc

 Durante el segundo semestre del año
escolar: del 1 de Agosto al 30 de
Noviembre del 2021

 

 

 Durante el segundo semestre del año
escolar: Ejecutar y difundir el programa
inclusión escolar a la comunidad  local,
regional, nacional a través de la Cultura.
(Obra de teatro, carrera por la inclusión,
olimpiadas, muestra deportiva, campeonato
de fútbol inclusivo, festival local etc.)

Registro de acto
cultural, videos,
fotografías,
informativo,
invitaciones,
documentos de
gestión, cartas
de
agradecimientos,
entrevistas,
sugerencias y
comentarios.

     

 

2. Implementación y
ejecución
DecretoLey N°
170/2010 NEE
emanados del
Mineduc.

Documentación solicitada:

 

 Evaluación Diagnóstica alumnos/as PIE.

 

Certificado de nacimiento.

 

Autorización padre, madre y/o
apoderado, según corresponda.

 

Anamnesis.

 

Antecedentes escolares si existen.

 

Test de evaluación diagnóstica (prueba
formal e informal).

 

Evaluación profesional competente
(psicólogo-fonoaudiólogo-kinesiólogo-
profesor especialista registrado en el
Mineduc).

 

 

Valoración de salud por especialista del
área, registrado Mineduc.

 

Valoración psicopedagógica y
curricular por profesor de Ed. General
Básica.

 

Test de conners por profesor ed.
Básica.

 

Formulario único de

Ingreso de Marzo a Abril del 2021

 

 

 

 

Dirigido a:

Directivos, profesores, fonoaudiólogo,
kinesiólogo, psicólogo, psicopedagogo,
educador/a diferencial, asistente de
aula y apoderados.

100 %

 

Recopilación de antecedentes y
documentación pertinente para el ingreso de
alumnos/as al proceso de postulación
Decreto Ley N°170/2010 en plataforma
Mineduc

Carpeta individual
del alumno/a con
la documentación
completa de
postulación al
programa PIE.

 Libro de registro de planificaciones de
Marzo a Diciembre del 2021

 Registro de actividades escolares. Libro de registro
de clases y/o
actividades
escolares



 Evaluación y Reevaluación alumnos/as
PIE:

Evaluación:

Monitoreo y seguimiento trimestral
(TEL),

Informe a la familiaAl 30 de Junio, 30
de Septiembre y 30 

 

de Noviembre del 2021

 

 

Monitoreo y seguimiento semestral
(N.E.E. Permanentes)

Informe a la familia

Finalizado el primer semestre y al
término del segundo

 

 Entrega de informe a la familia (TEL)
alumnos transitorios

 

Entrega informe de especialistas, psicólogo,
kinesiólogo y profesor especialista de
alumnos  permanentes

 

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

 

 

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

 

 Reevaluación: Registro en formulario
único síntesis de reevaluación (cada un
año) En Diciembre del 2021

 Recopilación de antecedentes y
documentación pertinente para la
reevaluación de alumnos/as PIE Decreto
Ley N°170/2010 a plataforma Mineduc

Fotos o copia del
formulario único
de síntesis de
reevaluación
para la
continuidad en el
programa PIE

 Coordinación, trabajo colaborativo y co-
enseñanza en el PIE:

Tres horas cronológicas semanales
para profesor de aula regular
(planificación y trabajo colaborativo)-
co-enseñanza y articulación en aula
común. Entre Abril a Noviembre del
2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial.
100%

Monitorear y velar por el cumplimiento del
trabajo colaborativo y de co-enseñanza
según Decreto Ley N° 170/2010

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
adecuaciones
curriculares, plan
de adecuación
curriculares
individual (PACI),
confección de
material
pedagógico,
fotografías entre
otros.

 Informe técnico de evaluación anual del
PIE (ITEA) Marzo del año siguiente

 Elaboración de informe anual de proceso
pedagógico y administrativo alumnos/as PIE,
emitir o comunicar al consejo escolar,
disponible a apoderados y comunidad
escolar que lo soliciten.

Copia de informe
Anual:
pedagógico,
administrativo de
los alumnos/as
del programa PIE,
Acta de reunión
informativa al
consejo escolar,
publicación en
diarios murales
del
establecimiento o
panel informativo
a la comunidad
escolar.

 

3.  Formalizar  la
difusión  de la
Diversificación de la
Enseñanza
Decreto N°
83/2015 que
aprueba: “Criterios
y Orientaciones de
Adecuación
Curricular” para
estudiantes con
NEE de
educaciónparvularia
y educación básica.

 

 

 

Difusión de contextualización según
Decreto N°83/2015 Marzo a Abril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial,
asistente de aula 100%

 

Carta informativa  y reunión con centro de
padres y sub-centro de apoderados

 

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos,
powerpoint ,
videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados



 

 

4.- Ejercer un
liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión
Administrativa
según la normativa
vigente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de consejo escolar al 30
de marzo del 2021 con el propósito
de dar cumplimiento de la Ley.

Constitución del consejo escolar
(Director, un asistente de la educación,
un alumno, un apoderado, un profesor y
un integrante del DAEM si lo requiere.
 100%

Situación actual:                    ¿Existe C.
E?                                      Si ____  No____   
Constitución de Consejo Escolar año 2021

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes

 cuatro sesiones de Consejo Escolar
calendarizadas y presididas durante el
año 2021; tres el primer semestre y dos
el segundo semestre. Más todas las
sesiones que extraordinariamente sean
necesarias:

1° Reunión: marzo 2021 Constitución
PEI-PME, actividades extraescolares y
cronograma de actividades de fiestas
patrias.                                                    
2° Reunión: abril 2021 Convivencia
escolar y protocolo, Inclusión y su
protocolo según ley
20.845.                      Infraestructura e
inventario. Autogestión de Centro de
padres y apoderados.                            
              3° Reunión: julio 2021
Evaluación primer semestre                
                   4° Reunión: sept  2021
Organización y presentación de fiestas
patrias.                             5° Reunión:
dic. 2021 Evaluación del segundo
semestre

 

Nº de sesiones realizadas
_______                                       Nº
sesiones programadas _______  el
100%

Sesiones técnicas por el consejo escolar
del establecimiento

Acta de cada
sesión, con
Acuerdos y firma
de los
participantes.

     

 Constitución del Centro General de
Padres y Apoderados, antes del 29 de
abril del 2021, con elecciones
democráticas e informadas a la
comunidad, cuatro sesiones mínimas en
el año.                                              
Postulación proyecto 2%             Redes
de apoyo.                          Actividades
culturales y recreativas en conjunto
con  DAEM.                                            -
Salidas educativas.                      -
Generar recursos educativos y
financieros.

 

Constitución del Centro General de
Padres y Apoderados del
Establecimiento.                                 Con
mayoría simple de
asistencia.                                        N°
de sesiones
programadas_______                         N°
de sesiones realizadas_________

¿Existe C.G.P.A?              

 SI____  No____

Constitución del Tricel   Elecciones
democráticas para conformación de Centro
General de Padres y Apoderados.

Liderar y articular con CGPA en la
confección y participación de proyectos y/o
actividades en beneficio del establecimiento.

Registro de
padres y
apoderados
votantes, lista de
candidatos, acta
de recuento de
votos, acta y
constitución de la
nueva directiva
firmada por
Director, Tricel y
un representante
del DAEM.

Resultados
remitidos a
Secretaria
Municipal para la
personalidad
jurídica.

 

Fotocopia
proyecto, copia
convenios con
otras entidades,
video,
propaganda,
invitaciones,
entrevistas,
comentarios,
materiales
educativos entre
otros.

 

 Cronograma de actividades escolares
en conocimiento de la comunidad
escolar (profesores, alumnos,
apoderados, asistentes de la
educación y personal de servicios al
31 de marzo del año 2021

 

 

 

 

 

 

 

N° de actividades
programadas_______   

N° de actividades realizadas_________ 
Difundido al 100% a la comunidad
escolar

Socialización de cronograma de actividades
escolares.               Fechas:

Profesores:________

 Alumnos:   ________ Apoderados:
_______ Asistentes Ed: ______

Personal de servicio:____

Lista con nombre y firma de recepción.

Recepción de
cronograma por
parte de
profesores,
asistentes y
personal de
servicio, con
acta de
recepción y
firmas.
Apoderados y
alumnos registro
en libro de clases
(sector
orientación y
reuniones de
apoderados)



 Informar y cautelar que la carga horaria
de todos los profesionales del
establecimiento cumplan con su horario
establecido.(hora de inicio y término de
clases)

 

 

N° de profesionales del establecimiento
_______________                                   

 

 

N° de profesionales que cumple con
requisito establecido____________

 

Supervisión del desempeño individual del
profesional

Carpeta individual
de desempeño
profesional. Libro
de asistencia;
firma, hora de
entrada hora de
salida.Registro
de atrasos de
profesionales
entre otros.

 Entrega del 100% de la documentación
indicada al DAEM, antes del 29 de
abril del 2021:              Reglamento de
evaluación y  promoción
escolar                                  
-Reglamento de consejo escolar         -
Reglamento de centro general de
padres y apoderados.                            
-Reglamento de centro de
alumnos.                                        -
Reglamento de convivencia escolar y
reglamento interno                                  
-Plan de seguridad escolar                   
-P.E.I -P.M.E remitir a DEPROE Y
SECREDUC según corresponda. 
Entrega de información oportuna,
inmediata y pertinente a los
requerimientos con la UTP comunal en
los plazos establecidos a través de
medios digitales o papel y cumplimiento
fiel del convenio de desempeño de
directores en los plazos establecidos.

Nº  de documentos

Entregados_________

 

Nº documentos solicitados _________

 

100% de la documentación requerida.

Entrega de documentación
solicitada.                           -Reglamento de
evaluación y promoción:                      
SI______ No_______        Reglamento de
consejo escolar:                             
SI_______No_______        Reglamento de
centro de padres y apoderados:       
SI_______No_______      

 

Reglamento del centro de
a l u m n o s :                            
SI_______No________      Reglamento de
convivencia escolar y reglamento interno   
Si ______No_________

 Plan de seguridad escolar:                          
 Si _______No________          P.E.I
                                      

  Si _______No________        
P . M . E                               
SI_______No________

 Entrega de información UTP comunal
SI_______NO________

Oficios enviados
al DAEM con la
documentación
correspondiente
y el timbre de
recepción.
(Digitalizado)

 Constitución mensual con el equipo de
gestión del establecimiento para el
monitoreo en ámbitos de:
administración, curricular, convivencia
escolar y recursos. Marzo a
Diciembre

 

N° de reuniones
ejecutadas_______       

N° de reuniones programadas_______
100%

Fechas de reuniones programadas por
semestre Primer semestre año 2021:

-----------------

Segundo semestre año 2021_________

Registro de actas
de sesiones, con
asistencia y firma
de los
participantes.

 

 Gestionar y procurar la articulación
entre los diversos centros
educacionales municipales de la
comuna: Jardines infantiles, escuelas
de Ed. básica y ed. media. Para la
continuidad de estudios en estos 
centros, al menos en un 75% Marzo a
Diciembre del 2021

Porcentaje de alumnos/as que continúan
su proceso educacional en
establecimientos municipales de la
comuna_________%

Crear las herramientas y estrategias
necesarias para la articulación entre los
centros educacionales municipales de la
comuna para la continuidad de estudios.

Registro de las
estrategias y/o
herramientas
utilizadas en el
proceso de
articulación con
otros centros
educativos.

(reuniones con
directivos,
apoderados,
comunidad
escolar,
propaganda,
medios de
difusión entre
otros)

 

 Cuenta pública de gestión y programa 
PIE 2015, rendida antes del 30 de
Diciembre del 2021 al consejo
escolar y a la comunidad y remitida a
Deproe

(de la misma forma en los posteriores)

Dar cuenta del 100% de las actividades
relacionadas con gestión Administrativa,
pedagógica y  de recursos del
establecimiento.

Presentación cuenta pública y programa PIE
a la comunidad escolar.

Rendición de
cuenta pública Y
programa PIE con
copia Deproe,
fotografías,
Power Paint,
videos, nombre y
firma de
asistentes entre
otros, publicado
en página web
municipal y web
trasparencia y
redes sociales.

 

 

 

 

 

 

 

Rendición de cuentas de recursos
económicos facilitados por el Daem
semestralmente.

 

 

Dar cuenta del 100% de los gastos
realizados durante el:

1° semestre:$_________

 

2° semestre:$_________

Compra de recursos técnicos pedagógicos.
Material didáctico, insumos de oficina, entre
otros.

A través de
boletas, facturas,
atingentes a los
recursos en
forma digital o
fotocopias



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar y llevar a efecto proyectos de
autogestión con fines pedagógicos,
sociales, culturales y comunitarios de
marzo a diciembre.

Dar a conocer los proyectos de
autogestión en un 100%

Número de proyectos:_____________

Presentación del proyecto, aportes y
recursos.

Implementación y ejecución de los
proyectos de autogestión.

 

Carta de
presentación del
proyecto.

 

Proyecto escrito
o digital.

 

Transferencia de
los recursos.

 

Evidencias a
través de
material
audiovisual
medios de
comunicación,
redes sociales.

 

 

 

 

 

 

 

5. Ejercer un
liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión
Curricular según la
normativa vigente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa UBC

Alumnos/as del establecimiento reciban
el 100% de sus clases durante el año
académico 2021 según normativa
vigente y el MINEDUC.       

                            Los directivos deben
cautelar la formación religiosa de todos
sus alumnos/as según Ley 20.422 sin
excepciones. Durante el año escolar

 

Realizar seguimiento del proyecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del Programa UBC en
diferentes estratégias.

Clases realizadas en el primer
semestre_____________
100%                           Clases realizadas en
el segundo semestre____________  
100%                                                              
Cautelar y velar por la educación y
formación religiosa a cada alumno/a del
establecimiento.

 

 

 

 

 

 

Monitoreo

Chequeo planificació

Comité Asistencia

Tablero asistencia

Registro de
firmas y
contenidos en
libro de clases

 

 

 

 

 

Ficha de
matrícula de los
estudiantes,
registro de
alumno/as según
credo religioso.

 

 

 

 

 

Planificaciones

Ciclos PHEA

Tableros

Monitoreo de
Aula

ppt de UBC

Comité de
Asistencia

Encuentro con
familias.

 

 

 El 100% de los docentes del
establecimiento ejecutan en la primera
quincena de marzo del año 2021
pruebas de diagnóstico sobre
conductas de entrada, la cobertura
curricular y planificación primera unidad
de aprendizaje. En el mes de julio, en
evaluación institucional, medir la
cobertura curricular a un 100% de lo
planificado en el semestre, según
orientaciones de unidad técnica
pedagógico. En el mes de julio,
planificación para el segundo semestre.

 

 

 

N° de docentes que ejecutan la
tarea_____________

 

N° de la dotación docente___________

100%

 

Docentes del establecimiento cumplen con
obligaciones y deberes institucionales y
profesionales.

Registro de
documentación

Técnica-
pedagógica en
archivadores
U.T.P y Dirección
del
Establecimiento.

Verificación
digital o en papel
las
planificaciones.

 

 El 100% de los docentes y
profesionales de la educación recibe
acompañamiento y talleres técnico-
pedagógico por lo menos dos veces
por semestre por parte del Director y
equipo directivo del establecimiento,
con pauta de evaluación, aprobada
anteriormente en consejo de
profesores.

 

N° de dotación de docentes_____

N° de docentes acompañados______

 

N° de dotación profesionales de la
educación________

 

 

N° de profesionales de la educación

acompañados______

 

Realizar acompañamientos en aula común y
aula de recursos con pauta de evaluación
(Directivos)

 

Realizar jornadas de capacitación, reflexión
pedagógica, uso de metodologías y
estrategias innovadoras educativas.

 

 

Pauta de
evaluación,
retroalimentación
pedagógica y
acuerdos
firmados por
profesionales.

 

Documentación
de las jornadas
de capacitación y
reflexiones
pedagógicas.

 



 Ejecución del 100% de las acciones
contempladas en el PME - SEP del
establecimiento.

 

N° de acciones programadas_______

N° de acciones ejecutadas_________

100%

 

Ejecución de acciones contempladas en
PME-SEP.

 

Matriz o carta
gantt con registro
interno de las
acciones
ejecutadas.

Archivo con
facturas de
acciones
ejecutadas para
control MINEDUC

 

 

     

 Cada dos meses, monitoreo y
seguimiento permanente de cobertura
curricular y los resultados de
aprendizaje, con  exposición a UTP

comunal

N° de sesiones programadas para el
monitoreo________

N° de sesiones realizadas del
monitoreo________

100%

 

 

 

Monitoreo, seguimiento y evaluación
sistemática de la cobertura curricular y
resultados de aprendizajes,

por director, equipo directivo y Profesor/a
jefe del establecimiento.

 

 

Planilla de
registro de
seguimiento y
resultados por
curso, acta de
sesiones de
trabajo, firma de
los participantes,
acuerdos,
retroalimentación
y toma de
decisiones.

Documentación
de la  exposición
en forma digital a
UTP comunal.

 

     

     

 

6.Ejercer un
liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión
con la Comunidad
Escolar

según la normativa
vigente

 

Constitución de Equipo de gestión de
convivencia escolar con sesiones una
vez al mes, dirigidas por dirección y
encargado/a de convivencia escolar,
trabajar temas relacionados con el
área. (asistencia-deserción-disciplina-
motivación escolar entre otros)

Aumento del 95% de asistencia como
rango mínimo, menos de éste se
considera insuficiente.

 

 

 

Constitución equipo de gestión
convivencia escolar por: (Director,
encargado convivencia escolar,
Inspectoría, PIE, psicólogo/a,
orientador/a, inspectores de patio entre
otro) 100%

Constitución del equipo de gestión
convivencia escolar y sesiones periódicas.

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes,
acuerdos,
medidas y
estrategias en
libro de
reuniones.

Registro de
matrículas
actualizadas (
SIGE-NAPSI )

 

 Realizar al menos dos actividades
socio-educativo-cultural durante el año
escolar, organizados por el
establecimiento en conjunto con centro
de padres, centro de alumnos y/o
redes de apoyo.

 

 

N° de actividades programadas_______

 

N° de actividades realizadas________

100%

 

Organizar y realizar evento socio-
educativo-cultural a la comunidad escolar y
local (festival, campeonato de fútbol,
concursos pedagógicos o artísticos,
caminata, corrida, evento cultural entre
otros)

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
fotografías,
videos, libro de
comentarios
entre otros.

 

 

 

 Informar a marzo del año en curso,
carga horaria del docente coordinador
ACLE (14 horas) monitores con sus
respectivos talleres y su planificación.

 

 

 

 

N° de talleres_______

 

Asistencia de monitor

%__________

 

Asistencia alumnos

%__________

 

 

Entrega planificación

SI_______NO______

 

 

 

Nombramiento docente coordinador de
ACLE y horas asignadas

Documento del
nombramiento del
docente
coordinador
ACLE.

Registro de
asistencia
alumnos/as y
monitor del taller.

Planificación
semestral del
taller.

 

 Muestra semestral interna de todos los
talleres ACLE del establecimiento.

Muestra comunal masiva de todos los
talleres ACLEen la primera semana de
Octubre

Realización de muestra Comunal

SI_______NO_____

 

Coordinar y ejecutar muestra interna de
talleres ACLE.

 

Coordinar, articular y ejecutar muestra
comunal talleres ACLE en coordinación con
Daem.

 

Registro
audiovisual de
muestra interna y
comunal masiva.

 Informe y evaluación  semestral  de
cada taller, evidenciando impactos en
los aprendizajes de los alumnos/as.

Menos de 10 alumnos/as participantes
no se ejecutará ni continuará dicho
taller.

 

% de impacto en los
aprendizajes_________

 

Informe semestral

SI______  NO______

 

Procurar la participación de los alumnos/as
del establecimiento en talleres y su relación
con los impactos en los aprendizajes.

Informe
semestral de los
monitores y
registro individual
del alumno y su
impacto en los
aprendizajes.



 Talleres o jornadas de reflexión y
trabajo, relacionada con formación y
convivencia, con la participación de
directivos, docentes, asistentes,
apoderados y alumnos responsable:
encargada de convivencia escolar)
Todo el año

 

N° de talleres programados_______

 

N° de talleres realizados_________

100%

 

Trabajar todos los temas relacionados con
formación y convivencia emanados por el
MINEDUC (en estándares de la agencia de la
calidad)

-Participación ciudadana, inclusión, hábitos
de vida saludable, motivación escolar,

resolución de conflictos, expectativas de
los estudiantes y apoderados, autoestima,
clima laboral, bullying.

 

 

Guías de trabajo,
acta de talleres
con asistencia y
firma de los
participantes,
fotografías,
trabajos grupales
e individuales,
acuerdos,
medidas,
estrategias y
resultados.

 

7.  Ejercer un
liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión de
Recursos del
personal,
financieros y
educativos

según la normativa
vigente

 

Mantener informada a la comunidad
escolar, familias y apoderados sobre
gestión pedagógica del establecimiento
a través de su página virtual,

1 vez al mes (Facebook, twitter, etc.)

 

N° de información o actividades
informada a la comunidad por página
virtual_______

 

N° de información o actividades no
informadas______

100%

 

Publicar a través de página virtual del
establecimiento información y/o actividades
relevantes realizadas en el colegio durante
el año escolar.

Página virtual del
establecimiento.

 Instaurar clima laboral positivo en el
establecimiento, a través de jornadas
de reflexión y/o sesiones terapéuticas
de salud mental, autocuidado,
participación y/o trabajo en equipo, a lo
menos una vez por semestre.

N° de sesiones programadas_______

 

 

 

N° de sesiones realizadas_________

100%

 

Jornadas o sesiones de convivencia con él
personal, para la mejora de un buen clima
laboral en el establecimiento.

Registro de
sesiones
realizadas,
nombre y firma
de los
participantes,
fotografías,
página virtual
colegio.

 Elaborar y aplicar sistema de
avaluación y retroalimentación de
desempeño laboral, por el Director y
equipo directivo del establecimiento.

2 veces por semestre.

 

N° de profesionales del establecimiento

___________

N° de profesionales evaluados_______

100%

 

Visitar a profesionales en su labor en aulas
comunes y aulas de recursos, con pauta de
evaluación aplicando instrumento de
evaluación.

Realizar retroalimentación con los
profesionales del establecimiento.

 

Pauta de
evaluación,
registro de
observaciones,
registro de
retroalimentación,
acuerdos,

Sugerencias e
informe de la
evaluación.

Nombre y firma
del profesional
evaluado y del
evaluador

 

 Aumentar matrícula al año 2021

al 10%

 

N° de matrícula actual 2020_________

N° de matrícula año 2021______

 

 

Propaganda a través de afiches, boletines,
lienzo, medios de comunicación y/o redes
sociales, puerta a puerta, etc.

Mostrar a la comunidad un establecimiento
inclusivo, innovador e integral, dando a
conocer actividades de carácter cultural,
social y educacional.

 

Libro de registro
de matrícula.

 

 

 Dar cuenta de ingresos y gastos
mensuales realizados en el
establecimiento por mantención, fines
socio-educativos, compra de materiales
escolares entre otros.

Una vez al mes

 

Ingreso $

mensual

________________

 

Gastos $

Mensual

________________

 

Rendición de cuenta a la comunidad escolar
y departamento de educación municipal.

Registro de
gastos de
dineros: facturas
de compra,
boletas etc.

Documento u
oficio de
ingresos de
dineros.

 

 Mantener actualizado el inventario del
establecimiento y velar por el correcto
uso de los materiales tangibles,
equipamiento y material educativo.

1 vez por semestre

 

Inventario actualizado año 2021

 

SI_______ NO______

 

Supervisar el establecimiento, su
equipamiento y material educativo, gestionar
su mantención, adquisición y reposición.

Registro o planilla
de inventario del
establecimiento:
fotografías,
videos y otros.

 



https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


AVISO 
Teniendo en cuenta la situación de contingencia que vive nuestro país, a raíz de la pandemia del COVID-19, se informa a los
postulantes que durante la duración de la emergencia sanitaria, todas las entrevistas de este concurso serán desarrolladas de
manera online, a través de videoconferencias, con el fin de resguardar la salud de todos los intervinientes.

BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

COLEGIO REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

 
BASES DE CONVOCATORIA

El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, modificado por la
Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Decreto
Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los
Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el
cargo de Director/a del Establecimiento Educacional COLEGIO REPUBLICA DE CHILE, RBD 2416.
 

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
COLEGIO REPUBLICA DE CHILE

 
Las presentes bases contienen los siguientes elementos:
 

1. Identificación del cargo
2. Contexto y entorno del cargo
3. Perfil profesional del cargo
4. Requisitos legales para desempeñar el cargo
5. Condiciones de desempeño del cargo
6. Nivel referencial de remuneraciones
7. Etapas del proceso de selección
8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes
9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 
II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES
 

2.- ORGANIGRAMA

Cargo :   Director(a)
Establecimiento :   COLEGIO REPUBLICA DE CHILE
RBD :   2416
Horas Cronológicas :   44
Tipo de Jornada :   Jornada Escolar Completa
Dependiente de :   Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal
Lugar de desempeño :   Pedro de Miranda, #607, Lo Miranda, Doñihue
Ciudad/Comuna :   Doñihue
Región :   Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Fecha de vacancia :   01/04/2021

    ● Características geográficas de la comuna: Características geográficas de la comuna: Entre los cerros de la cordillera de
la costa y con una impresionante vista sobre el Cachapoal y los Andes centrales, se ubica Doñihue, lugar de secretos
centenarios y antiguas tradiciones campesinas. Su origen se remonta a la época incaica, para posteriormente ser parte de
las encomiendas españolas a partir de 1572, más tarde en el siglo XIX se le nombra Villa Doñihue para transformarse en
comuna el año 1929.
Doñihue, del vocablo aborigen, significa “lugar de cejas” (Deñimg” = cejas; “hue” = lugar). Se ubica en la Provincia
Cachapoal en la sexta Región de La comuna se organiza a partir de dos centros urbanos de baja dimensión: Doñihue y Lo
Miranda, destacando los sectores de: Camarico, Rinconada de Doñihue, Plazuela, California y Cerrillos.
La comuna de Doñihue está ubicada al sur oriente de la ciudad de Rancagua (21 Km.) y se extiende sobre una superficie de
88.2 kms2, limitando al norte con la Región Metropolitana, a poniente con la comuna de Rancagua, al oriente con la comuna de
Coltauco y al sur con las comunas de Olivar y Coínco.

 
    ● Niveles Educativos: Preescolar, Básica
 
    ● Localidad: Urbano
 
    ● Programas: SEP, PIE
 
    ● Matrícula últimos 5 años: 
 

 2019  274
 2018  287
 2017  291
 2016  287
 2015  295

 
    ● Índice de Vulnerabilidad %: Básica 74 
 
    ● Concentración de alumnos prioritarios %:65
 
    ● Resumen SIMCE
 

 4° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura 233 232 229 241 264 266
Matemática 237 221 229 241 2825 269

 6° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura 240 226 253 226  227
Matemática 244 226 249 226  204
Cs. Sociales       

 8° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura 257 230 236  249  
Matemática 253 251 251  255  
Cs. Sociales       
 

    ● Estructura según género: Mixto
 
    ● Dotación total: 35
 
    ● Evaluación Docente: 
 
     0 Destacados
     0 Competentes
     0 Básicos
     0 Insatisfactorios
     0 No evaluados
 
    ● Categorización Docente: 
 
     4 Inicial
     6 Temprano
     2 Avanzado
     3 Experto I
     0 Experto II
 
(*) Puede encontrar información adicional en la Ficha del Establecimiento en http://masinformacion.mineduc.cl
 

http://masinformacion.mineduc.cl


 
3.- FINANCIAMIENTO
 

4.- ENTORNO DEL CARGO
 

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
 
1.- MISIÓN
 

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL
 

3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS
 

 
Presupuesto total que administra el establecimiento, en los casos, que se le
haya otorgado esa facultad por el sostenedor :  

Monto de Subvención Escolar Preferencial (SEP):  

Monto aporte municipal:  

Monto otros financiamientos:  

 

● Sellos de la política educativa territorial: Sellos de la política educativa territorial: Potenciar el conocimiento, el pensamiento
reflexivo, la capacidad creadora y emprendedora, con énfasis en el desarrollo cognitivo, pero también de modo integral
(espiritual, ético moral, afectivo, artístico y físico) de tal forma que cada niño, niña y joven esté preparado/a para construir
una comunidad democrática e inclusiva en continuo cambio, fomentando de esta forma una mejor calidad de vida, con
identidad local para cada estudiante, sus familias y comunidades.
Contribuir a que el 100% de los y las estudiantes alcancen una educación de calidad por medio de diversas estrategias y
estándares de aprendizajes definidos programáticamente; optimizando los recursos humanos, financieros y materiales a
disposición del Departamento de Educación Municipal y cada una de las Unidad

● Equipo de trabajo: El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
● Equipo directivo: Director, Inspector General, Jefe UTP
● Profesores:19
● Asistentes de la Educación:14
● Otros:

● Redes externas al establecimiento: El Director se relaciona con los siguientes actores externos:
El establecimiento es apoyado por CONACE ( Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes), CRA, programa LEM
(Lectura, Escritura y Matemáticas), PAE (Programa de Atención Escolar), programa de salud escolar, grupo diferencial, grupo
de integración, programa escuela saludable CONAF (Corporación Nacional Forestal), CODELCO, estación meteorológica de la
USACH, Carabineros de Chile, Cruz Roja, club deportivo de la localidad, Iglesia Católica, otros colegios de la comuna, INACAP,
IPE Chile y Consultora ATE.
 

● Organizaciones internas al establecimiento:

Gobierno Escolar: 
Centro general de padres y apoderados: 

 

● Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento:

Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento:

La población escolar es de nivel socioeconómico y cultural bajo, viviendo la mayoría de ellos en entornos de ruralidad.

La singularidad de la localización de la unidad educativa, ha generado que allí se concentre un número de alumnos y
alumnas  cuyas familias encuentran su sustento fundamentalmente a través del trabajo en la agroindustria, labores
agrícolas y de temporada.

 Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en función de potenciar la
mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa y la
convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas
tanto locales como nacionales.

 Como líder educativo, orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales
a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es capaz de valorar y promover en la
comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la
transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar
de los estudiantes. 

Logra desarrollar sus habilidades en un contexto de reflexión y continuo aprendizaje, siendo capaz de
evaluar y evaluarse en un proceso de retroalimentación continua. 

 La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto
educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por la participación de la comunidad
escolar, convocándola en las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley".

Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a
las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes atribuciones:

1.- En lo pedagógico:

Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos del
establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su implementación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas
propuestas por parte de los docentes.
Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que
los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información



4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
 

Competencias Descripción Ponderador

PROMOVER UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore
en su definición a la comunidad, que fomente el compromiso con los
objetivos grupales, las altas expectativas, la excelencia y la calidad
en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión y equidad.
Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros de
aprendizaje y de la formación integral los niños y niñas como fin
último. Incluye la capacidad de conocer y analizar el contexto del
establecimiento, de la sociedad actual y como en la construcción de
esta visión es integrado el contexto en pro de los logros y
resultados.

20%

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las
habilidades y motivación de docentes y asistentes de la educación,
de manera de construir/desarrollar capacidades internas y de
equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del establecimiento
sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar
oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar
oportunidades de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en
otros miembros del equipo directivo y docente.

20%

LIDERAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases
y monitoreo de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de
proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el acompañar la
implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la
evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el
foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de
promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el
equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en
sus conocimientos y habilidades, en pro de la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

20%

GESTIONAR LA CONVIVENCIA:
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR Y GESTIÓN
DE REDES

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela
que se caractericen por ser colaborativas y que promuevan
activamente una convivencia escolar, el alcanzar las metas del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar basado en
relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de
comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el
sentido de poder identificar y establecer estas redes (internas y/o
externas) que permitan desarrollo.

20%

DESARROLLAR Y GESTIONAR EL
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y
asistentes de la educación desarrollar todas sus motivaciones y
capacidades, gestionando el establecimiento en el marco normativo
y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y
gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar
las condiciones de calidad de vida dentro del establecimiento, el
director debe hacer frente a situaciones complejas o posibles
conflictos con estrategia, método y decisión.

20%

 
5.- DESAFÍOS DEL CARGO
 

sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas
para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes
de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en
evidencias.

 

2.- En lo administrativo:

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras
que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los
objetivos y metas del establecimiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los
docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la
educación.
Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe
Técnico del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales
especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.    

 

3.- En lo financiero:

Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras
organizaciones.

 

4.- Otras Atribuciones:

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a
la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño.

 Desafio Para el cargo 
 

Que el 100% de los docentes de NT2 a NB2, apliquen las metodologías adquiridas mediante la
Estrategia LEM.

 

Que el   70%   de los apoderados se integren a las actividades de la unidad educativa, con
participación directa y/o por medio del consejo escolar.

 

Que se mantenga el promedio de un 96% de asistencia de alumnos y alumnas, tratando de
aumentar al 97% el año 2011. Se continuará el plan de llamadas telefónicas a los hogares de
aquellos alumnos o alumnas, que presentan inasistencias reiteradas.

 

Mejorar los rendimientos académicos en el Segundo Ciclo Básico, especialmente en los
subsectores de Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática.

 

Utilizar en forma continua las TIĆ s en el aula.

 

Potenciar el trabajo del CRA.

 

Optimizar el trabajo de las reflexiones pedagógicas.

 

Reactivar el trabajo de los Consejos de Ciclo y las articulaciones correspondientes.

 

Que el 100% de los docentes conozcan y apliquen los reglamentos de convivencia y de



6.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
 

Conocimiento Definición

Mejoramiento y
cambio escolar

Los directivos en este ámbito deben tener conocimiento de las condiciones organizacionales que
permiten iniciar y mantener estrategias de cambio, las condiciones que lo facilitan o dificultan,
métodos de autoevaluación, planificación, monitoreo, evaluación, uso y análisis de datos. Es parte del
conocimiento de los directivos estar al tanto y actualizados de las orientaciones nacionales en temas
de calidad institucional o mejoramiento escolar como son los estándares indicativos de desempeño y
el plan de mejoramiento educativo (PME).

Desarrollo
profesional

Los equipos directivos tienen conocimiento sobre observación y retroalimentación a profesores en
relación a sus prácticas en aula. Conocen de metodologías para diseñar e implementar planes de
desarrollo profesional docente y, en función de ello, planifican acciones de apoyo, procesos de
acompañamiento y formación continua; para esto, tienen conocimiento sobre metodologías de
formación de adultos y acompañamientos de profesionales de la educación en servicio.

Inclusión y
equidad

El conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias para promoverlas
así como la comprensión de las políticas públicas en educación sobre esta materia, son una condición
fundamental para asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los estudiantes.

Prácticas de
enseñanza-
aprendizaje

Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica de la enseñanza efectiva,
saben asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de prácticas pedagógicas de
los profesores, según contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan las aplicaciones
educativas de las teorías del aprendizaje.

Liderazgo
escolar

El conocer las concepciones contemporáneas de liderazgo escolar, permite tener una comprensión no
sólo de las prácticas, tipos y características de los líderes escolares sino también de los valores y
estrategias necesarios para implementar procesos de mejora escolar diferenciando contexto, nivel
de desarrollo de la escuela y contingencia.

 
IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
 
Para ser Director/a de Establecimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto Docente. Esto es, poseer

título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser
persona legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas
legales vigentes.

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni
condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de cargos, empleos, oficios
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por
Delitos Sexuales Contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades.

7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función docente directiva y encontrarse
reconocido a lo menos en el tramo profesional avanzado.

8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 precedentes y contar, a lo
menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función directiva.

9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes ejerzan o hayan ejercido por al menos 4
años los cargos de Jefes/as DAEM, Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*, incluyendo
los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de Corporaciones Municipales y que se encuentren en el
tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070
Estatuto de los profesionales de la educación.

11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.

 * De acuerdo al artículo 34 C del D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva confianza del director
del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico.
 
V. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la Director/a del
establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.
 
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta días contados
desde su nombramiento definitivo, el/la Director/a del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo sostenedor o con
el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el
numeral X de las presentes bases. Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el/la Directora/a anualmente, con los
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así
como las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 
 
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Director/a del establecimiento educacional
deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación
Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá
modificarse dicho convenio.
 
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal o de la Corporación Municipal, con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del/la
Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de
acuerdo a los mínimos que éste establezca.
 
 
VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas
normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. Por ello, tendrá una remuneración mensual bruta referencial
promedio de $ 633.732, más la asignación de responsabilidad directiva de $ 190.119 ( 30,0% de la RBMN), más las
asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la señalada
norma.
 
 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

evaluación.

 

Elaborar talleres para alumnos para mejorar la autoestima y calidad de convivencia.

 

Mejorar los niveles de logro de los estudiantes en las evaluaciones internas y externas que se
apliquen

 

Superar anualmente los puntajes en la prueba de medición de la calidad de la educación
(SIMCE)

 

Mantener y fortalecer el trabajo de integración de los apoderados  y la comunidad a las
actividades del establecimiento.

 

Lograr que nuestros alumnos y alumnas se expresen en forma oral y escrita, siendo
capaces de comunicarse en nuestro idioma con otros, ajustándose a los registros y
niveles de lenguaje de simetría y asimetría.
Formar hábitos y actitudes de respeto frente a los valores del núcleo familiar, escuela,
comunidad y valores patrios.
Lograr aprendizajes a través de una metodología interactiva, en que el docente asume
el rol de facilitador del aprendizaje.
Utilizar TIĆ s (Tecnología de información y Comunicación) a nivel de aula para optimizar
las prácticas pedagógicas.
Utilizar el CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) como estrategia para mejorar
el gusto por la lectura y con ello, incrementar los logros a nivel de comprensión,
vocabulario y manejo de la lengua.
Ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Mejoramiento Educativo, en el marco de la Ley
SEP.4

 



 
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL Nº 1, de 1996
y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;
2) Evaluación curricular; 
3) Evaluación psicolaboral; 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora;
5) Conformación de nómina de elegibles;
6) Elección por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad o Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo
y los demás relacionados con la forma y plazo de efectuar la postulación. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, participarán en una etapa de
preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida
por quien represente al Consejo de Alta Dirección Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a
cabo una evaluación curricular y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los requisitos formales
establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en mayor medida al perfil profesional
del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos
técnicos, trayectoria laboral y experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 89 y 89 bis del Reglamento.
 
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los antecedentes escritos
presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se señalan a continuación:
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN

7 a 6.5 SOBRESALIENTE

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en cuanto
a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y experiencia en
cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo.
 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el perfil.

6.4 a 6.0 MUY BUENO

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.
 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos de
conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo requerido
para el cargo.

5.9 a 5.5 BUENO
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose algunos
aspectos.

5.4 a 5.0 ACEPTABLE Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO
Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de selección.

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya calificación es igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres o dos, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados. En base a dicho informe, el sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. (En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as que cumplan
con los requisitos exigidos en el perfil de selección.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de análisis curricular,
a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las
presentes bases), principalmente, en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado
perfil, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación
psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por medio de
videoconferencia.
 
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los candidatos/as
deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las candidatos/as en relación al
perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la Comisión Calificadora de
Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido una calificación igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a tres o dos, la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también deberá
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos.
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una calificación
igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la
descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores
de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión
Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su
disposición.
 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora
 
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselección y
confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la
nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la
asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado
en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo,
exigidos en dicho perfil.
 
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7
conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.
 
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada una de sus
sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al
Sostenedor.
 
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil
de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o superior a 5.0, es inferior a tres o dos, la Comisión
Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que declare desierto el proceso de selección por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes elaborados por la asesoría
externa. 
 



6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la Comisión Calificadora
de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto
el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por carta certificada a la
dirección señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, por el Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal o del Director de la Corporación, a través del Departamento de
Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, por carta certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles
siguientes a su conclusión.
 
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días
hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de
la República o ante la Dirección del Trabajo.
 
 
VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulación.
 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:
 

1. Formulario en línea de Ficha de Postulación (en caso de postular por papel debe utilizar formato en Anexo 1)
2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (en caso de postular por papel debe

utilizar formato en Anexo 2)
3. Copia escaneada de Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e

incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de Educación; en el artículo 10 del DS
Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575 (Anexo 3)

4. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Copia escaneada de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados.
6. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 4 años de funciones

docentes en un establecimiento educacional, exigible para quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional.

7. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el postulante en virtud de lo
establecido en la Ley N°20.903, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan labores docentes.

8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia de al menos 4 años como Jefe DAEM, Director
de Establecimiento, Directivo de exclusiva confianza, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o Director de Educación
de Corporación Municipal, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan las labores directivas que se
mencionan y que no se encuentren encasillados o se hallen en el tramo de acceso o tramo temprano.

2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones.
 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral IX y hasta las 14:00
horas. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará inmediatamente al postulante del
proceso de selección.
 
Las postulaciones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.cl, aceptándose también las postulaciones
por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la Municipalidad o Corporación Municipal, ubicada en Emilio
Cuevas 554 comuna de Doñihue, en sobre dirigido a Claudio Alberto Rey Ahumada , con la referencia "Postula a cargo de
Director/a del Establecimiento COLEGIO REPUBLICA DE CHILE , de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE", indicando
claramente la dirección del remitente.
 
Si la postulación se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes de postulación
escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en caso de
que el postulante sea preseleccionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante a su correo electrónico, con el número de
registro y fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, el comprobante será enviado por correo
certificado a la dirección del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulación al cargo
concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/las postulantes.
 
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico
educaciondonihue2013@gmail.com o al teléfono 722462216.
 
 
IX. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicación de Convocatoria 22/06/2021-22/06/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Recepción de antecedentes 22/06/2021-05/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Análisis de admisibilidad 06/08/2021-09/08/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

Proceso de Preselección
Máximo 40 días hábiles desde el

término del análisis de
admisibilidad.

Asesoría Externa

Constitución Comisión Calificadora
Máximo 5 días hábiles posterior

a la fecha de término del
proceso de preselección.

Comisión Calificadora

Entrevistas Comisión Calificadora y Confección de
nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles desde
que los antecedentes son
puestos a disposición de la

Comisión Calificadora.
Comisión Calificadora

Resolución del Sostenedor
Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confección de la nómina con
candidatos elegibles.

Sostenedor

Inicio de funciones en el establecimiento 01/09/2021-01/09/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

* La Municipalidad o Corporación Municipal informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal.
Consulte periódicamente ambos sitios.
 
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

Desempeño Indicador Fórmula de Cálculo Acciones Medios de
Verificación

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


 

 

 

 

 

 

1. Ejercer un liderazgo
administrativo,
pedagógico y en la
comunidad, respecto a
la implementación
cabal del programa
PIE, con énfasis en
e l Decreto
N°170/2010 y
Decreto N° 83/2015
N E E emanados del
Mineduc.

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE
según Decreto N° 170/2010 y Decreto
N°83/2015  a Marzodel 2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE. (Directivos,
profesores por ciclo, asistentes de la
educación, auxiliar de servicio, orientador,
administrativo, coordinador PIE y otros)
100%

Constitución equipo técnico PIE Acta de
constitución, con
asistencia y firma
de los
participantes.

 
Difusión de contextualización
según Decreto N° 170/2010Marzo-
Abril del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, Ed. diferencial, asistente
de aula, auxiliar de servicio, administrativo,
alumnos y apoderados. 100 %

Carta informativa apoderados y reunión con
centro de padres y sub-centro de apoderados,
centro de alumnos y directiva de cada curso.

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados.

 
Al 29 de abril del 2021

 
Entrega de carta de procedimientos
administrativos Decreto N° 170/2010  NEE a
directivos, profesores, asistentes de la
educación, alumnos y apoderados.

Carta entregada
y acta de cada
sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Al 29 de Abril del 2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial.

Documentación
técnica entregada
y acta de sesión
conformada, con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, power
Point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Del 2 de Mayo al 29 de Diciembre
del 2020

 
Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-nacional.

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: del 1 de Agosto al 30 de
Noviembre del 2020
 

 
Durante el segundo semestre del año
escolar: Ejecutar y difundir el programa
inclusión escolar a la comunidad  local,
regional, nacional a través de la Cultura. (Obra
de teatro, carrera por la inclusión, olimpiadas,
muestra deportiva, campeonato de fútbol
inclusivo, festival local etc.)

Registro de acto
cultural, videos,
fotografías,
informativo,
invitaciones,
documentos de
gestión, cartas de
agradecimientos,
entrevistas,
sugerencias y
comentarios.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de programa Transición
para la Vida Adulta TVA, con la
participación de al menos un alumno/a
por establecimiento a contar de Abril del
año 2020, monitoreo y seguimiento de
acciones y proceso socio-educativo-
laboral del estudiante. Mes de
Julio informe semestral de estado de
avance del estudiante en pasantía.
 

Participación del programa TVA
SI_______NO_______
 

N° de alumnos/as participantes_______

Cautelar y velar por el proceso del estudiante
en las pasantías socio-educativa-laboral, a
través de supervisiones, visitas a terreno,
evaluaciones, planificaciones de trabajo,
reflexiones y cumplimiento del programa.

Sesiones periódicas con directivos, tutor
responsable y coordinador programa TVA
para evaluar y monitorear  el proceso del
estudiante.

Registro del
monitoreo y
seguimiento del
estudiante de su
pasantía: Planilla
de evaluaciones
mensuales,
cuaderno de
asistencia, firmas
del estudiante
(establecimiento
y lugar de
trabajo)
fotografías,
videos, puesto de
trabajo.

Carpeta
individual del
alumno/a con
documentación
completa del
programa:
autorización de
los padres,
establecimiento,
tutores,
protocolo
evaluación,
seguro escolar,
programa de
pasantía, informe
semestral del
estudiante por
tutor
responsable.

Autorización
Deproe

Registro de
sesiones,
acuerdos,
sugerencias e
impacto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Implementación y
ejecución DecretoLey
N° 170/2010
NEE emanados del
Mineduc.

Documentación solicitada:
 

 Evaluación Diagnóstica alumnos/as PIE.
 

Certificado de nacimiento.
 

Autorización padre, madre y/o
apoderado, según corresponda.
 

Anamnesis.
 

Antecedentes escolares si existen.
 

Test de evaluación diagnóstica (prueba
formal e informal).
 

Evaluación profesional competente
(psicólogo-fonoaudiólogo-kinesiólogo-
profesor especialista registrado en el
Mineduc).
 

 

Valoración de salud por especialista del
área, registrado Mineduc.
 

Valoración psicopedagógica y curricular
por profesor de Ed. General Básica.
 

Test de conners por profesor ed. Básica.
 

Formulario único de

Ingreso de Marzo a Abril del 2021
 

Dirigido a:

Directivos, profesores, fonoaudiólogo,
kinesiólogo, psicólogo, psicopedagogo,
educador/a diferencial, asistente de aula y
apoderados.

100 %

Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para el ingreso de alumnos/as al
proceso de postulación Decreto Ley
N°170/2010 en plataforma Mineduc

Carpeta
individual del
alumno/a con la
documentación
completa de
postulación al
programa PIE.

 
Libro de registro de planificaciones de
Marzo a Diciembre del 2021

 
Registro de actividades escolares. Libro de registro

de clases y/o
actividades
escolares



 
Evaluación y Reevaluación alumnos/as
PIE:

Evaluación:

Monitoreo y seguimiento trimestral
(TEL),

Informe a la familiaAl 30 de Junio, 30 de
Septiembre y 30
 

de Noviembre del 2021

Monitoreo y seguimiento semestral
(N.E.E. Permanentes)

Informe a la familia

Finalizado el primer semestre y al
término del segundo

 
Entrega de informe a la familia (TEL) alumnos
transitorios

 

Entrega informe de especialistas, psicólogo,
kinesiólogo y profesor especialista de alumnos 
permanentes

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

Registro de
informe de
avance a la
familia y final.

 
Reevaluación: Registro en formulario
único síntesis de reevaluación (cada un
año) En Diciembre del 2021

 
Recopilación de antecedentes y documentación
pertinente para la reevaluación de alumnos/as
PIE Decreto Ley N°170/2010 a plataforma
Mineduc

Fotos o copia del
formulario único
de síntesis de
reevaluación para
la continuidad en
el programa PIE

 
Coordinación, trabajo colaborativo y co-
enseñanza en el PIE:

Tres horas cronológicas semanales para
profesor de aula regular (planificación y
trabajo colaborativo)-co-enseñanza y
articulación en aula común. Entre Abril a
Noviembre del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial.
100%

Monitorear y velar por el cumplimiento del
trabajo colaborativo y de co-enseñanza
según Decreto Ley N° 170/2010

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
adecuaciones
curriculares, plan
de adecuación
curriculares
individual
(PACI),
confección de
material
pedagógico,
fotografías entre
otros.

 
Informe técnico de evaluación anual del
PIE (ITEA) Marzo del año siguiente

 
Elaboración de informe anual de proceso
pedagógico y administrativo alumnos/as PIE,
emitir o comunicar al consejo escolar,
disponible a apoderados y comunidad escolar
que lo soliciten.

Copia de informe
Anual:
pedagógico,
administrativo de
los alumnos/as
del programa
PIE, Acta de
reunión
informativa al
consejo escolar,
publicación en
diarios murales
del
establecimiento o
panel informativo
a la comunidad
escolar.

 

 

 

 

 

 

 

3.  Formalizar  la
difusión  de la
Diversificación de la
Enseñanza Decreto
N° 83/2015 que
aprueba: “Criterios y
Orientaciones de
Adecuación
Curricular” para
estudiantes con NEE
de educación
parvularia y educación
básica.

 

Difusión de contextualización
según Decreto N°83/2015 Marzo a
Abril
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, educador/a diferencial,
asistente de aula 100%

 

Carta informativa  y reunión con centro de
padres y sub-centro de apoderados

 

Registro de carta
y de acta de
reunión con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos, powerpoint
, videos,
sugerencias y
comentarios de
los apoderados

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril del 2021
 

Taller o jornada de capacitación  Decreto
Ley N° 83/2015  e implementación Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) a: directivos,
profesores, asistentes de aula, alumnos y
apoderados

Material  técnico
y pedagógico del
taller, asistencia y
firma de los
participantes,
fotos, power
point, videos,
sugerencias y
comentarios etc.



 
Abril del 2021

 
Sesión de análisis y reflexión con profesionales
asistentes de la educación PIE Decreto N°
83/2015 e implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA) a: Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Psicopedagogo,
Ed. Diferencial, Asistentes de Ed. Diferencial

Registro de
documentación
entregada y acta
de sesión
conformada con
asistencia y firma
de los
participantes,
fotos,
powerpoint,
videos,
sugerencias y
comentarios etc.

 
Mayo a Diciembre  

 

 

 

 

 

 

Masificación en medios de comunicación y
redes sociales: Local-regional-
nac iona l. Decreto N° 83/2015 e
implementación Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)

Registro
entrevistas,
documentación
difusión,
encuestas,
videos, fotos,
redes sociales,
testimonios,
charlas,
exposiciones,
informativos  a la
comunidad etc.

 
Difusión del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA)  Abril a Noviembre
del 2020

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, ed. diferencial. 100%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velar por el cumplimiento de la implementación
del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en
el trabajo Colaborativo. Velar por el
cumplimiento, aplicación y monitoreo de las
adecuaciones curriculares de Acceso,
adecuaciones curriculares en los objetivos de
aprendizaje y el Plan de Adecuación Curricular
Individual (PACI) (a contar del año 2017 este
aspecto)

Registro de
sesiones de
trabajo
colaborativo,
planificaciones,
confección de
materiales,
fotografías entre
otros.

 

 

4.- Ejercer un
liderazgo pedagógico
que mejore la Gestión
Administrativa según la
normativa vigente
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de consejo escolar al 30 de
marzo del 2020 con el propósito de dar
cumplimiento de la Ley.

Constitución del consejo escolar (Director,
un asistente de la educación, un alumno, un
apoderado, un profesor y un integrante del
DAEM si lo requiere.  100%

Situación actual:                    ¿Existe C.
E?                                      Si ____ 

No____    Constitución de Consejo Escolar
año 2016

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes

 
Cinco sesiones de Consejo Escolar
calendarizadas y presididas durante el
año 2016; tres el primer semestre y dos
el segundo semestre. Más todas las
sesiones que extraordinariamente sean
necesarias:

1° Reunión: marzo 2021 Constitución
PEI-PME, actividades extraescolares y
cronograma de actividades de fiestas
patrias.                                                    
2° Reunión: abril 2021 Convivencia
escolar y protocolo, Inclusión y su
protocolo según ley
20.845.                      Infraestructura e
inventario. Autogestión de Centro de
padres y apoderados.                            
              3° Reunión: julio
2020Evaluación primer
semestre                                    4°
Reunión: sept  2021 Organización y
presentación de fiestas patrias.             
               5° Reunión: dic.
2020 Evaluación del segundo semestre

Nº de sesiones realizadas
_______                                       Nº
sesiones programadas _______  el 100%

Sesiones técnicas por el consejo escolar del
establecimiento

Acta de cada
sesión, con
Acuerdos y firma
de los
participantes.

 
Constitución de gobierno de alumnos,
antes del 29 de abril de 2021, con
alumnos de 5° básico a 8° básico con
elecciones

Informadas y democrática.
 

Constitución del gobierno de alumnos de
5° a 6° básico  100%

Conformación del Tricel Elecciones
democráticas para conformación de gobierno
de Alumnos del establecimiento.

Acta de
constitución
tricel, nombre y
firma de los
participantes, lista
de los
candidatos.

Acta de recuento
de votos,
constitución de
gobierno  de
alumnos y su
directiva, fotos,
trípticos entre
otros.



 
Constitución del Centro General de
Padres y Apoderados, antes del 29 de
abril del 2021, con elecciones
democráticas e informadas a la
comunidad, cuatro sesiones mínimas en el
a ñ o .                                              
Postulación proyecto 2%             Redes
de apoyo.                          Actividades
culturales y recreativas en conjunto con 
DAEM.                                            -
Salidas educativas.                      -
Generar recursos educativos y
financieros.
 

Constitución del Centro General de Padres
y Apoderados del
Establecimiento.                                 Con
mayoría simple de
asistencia.                                        N° de
sesiones
programadas_______                         N°
de sesiones realizadas_________

¿Existe C.G.P.A?              

 SI____  No____

Constitución del Tricel   Elecciones
democráticas para conformación de Centro
General de Padres y Apoderados.

Liderar y articular con CGPA en la confección
y participación de proyectos y/o actividades en
beneficio del establecimiento.

Registro de
padres y
apoderados
votantes, lista de
candidatos, acta
de recuento de
votos, acta y
constitución de la
nueva directiva
firmada por
Director, Tricel y
un representante
del DAEM.

Resultados
remitidos a
Secretaria
Municipal para la
personalidad
jurídica.
 

Fotocopia
proyecto, copia
convenios con
otras entidades,
video,
propaganda,
invitaciones,
entrevistas,
comentarios,
materiales
educativos entre
otros.

 
Cronograma de actividades escolares en
conocimiento de la comunidad escolar
(profesores, alumnos, apoderados,
asistentes de la educación y personal de
servicios al 31 de marzo del año 2021

N° de actividades programadas_______   

N° de actividades realizadas_________ 
Difundido al 100% a la comunidad escolar

Socialización de cronograma de actividades
escolares.               Fechas:

Profesores:________

 Alumnos:   ________ Apoderados: _______
Asistentes Ed: ______

Personal de servicio:____

Lista con nombre y firma de recepción.

Recepción de
cronograma por
parte de
profesores,
asistentes y
personal de
servicio, con acta
de recepción y
firmas.
Apoderados y
alumnos registro
en libro de clases
(sector
orientación y
reuniones de
apoderados)

 
Informar y cautelar que la carga horaria
de todos los profesionales del
establecimiento cumplan con su horario
establecido.(hora de inicio y término de
clases)
 

N° de profesionales del establecimiento
_______________                                   
 

 

N° de profesionales que cumple con
requisito establecido____________

Supervisión del desempeño individual del
profesional

Carpeta
individual de
desempeño
profesional. Libro
de asistencia;
firma, hora de
entrada hora de
salida.Registro de
atrasos de
profesionales
entre otros.

 
Entrega del 100% de la documentación
indicada al DAEM, antes del 29 de abril
del 2021:              Reglamento de
evaluación y  promoción
escolar                                  
-Reglamento de consejo escolar         -
Reglamento de centro general de padres
y apoderados.                             -
Reglamento de centro de
alumnos.                                        -
Reglamento de convivencia escolar y
reglamento interno       
                           -Plan de seguridad
escolar                    -P.E.I -P.M.E remitir
a DEPROE Y SECREDUC según
corresponda.  Entrega de información
oportuna, inmediata y pertinente a los
requerimientos con la UTP comunal en
los plazos establecidos a través de
medios digitales o papel y cumplimiento
fiel del convenio de desempeño de
directores en los plazos establecidos.

Nº  de documentos

Entregados_________
 

Nº documentos solicitados _________
 

100% de la documentación requerida.

Entrega de documentación
solicitada.                           -Reglamento de
evaluación y promoción:                      
SI______ No_______        Reglamento de
consejo escolar:                             
SI_______No_______        Reglamento de
centro de padres y apoderados:       
SI_______No_______      
 

Reglamento del centro de
a l u m n o s :                            
SI_______No________      Reglamento de
convivencia escolar y reglamento interno    Si
______No_________

 Plan de seguridad escolar:                            Si
_ _ _ _ _ _ _ N o _ _ _ _ _ _ _ _         
P.E.I                                      

  Si _______No________        
P . M . E                               
SI_______No________

 Entrega de información UTP comunal
SI_______NO________

Oficios enviados
al DAEM con la
documentación
correspondiente
y el timbre de
recepción.
(Digitalizado)

 
Constitución mensual con el equipo de
gestión del establecimiento para el
monitoreo en ámbitos de: administración,
curricular, convivencia escolar y
recursos. Marzo a Diciembre

N° de reuniones ejecutadas_______       

N° de reuniones programadas_______
100%

Fechas de reuniones programadas por
semestre Primer semestre año 2016:

-----------------

Segundo semestre año 2016_________

Registro de actas
de sesiones, con
asistencia y firma
de los
participantes



 
Gestionar y procurar la articulación entre
los diversos centros educacionales
municipales de la comuna: Jardines
infantiles, escuelas de Ed. básica y ed.
media. Para la continuidad de estudios en
estos  centros, al menos en un
75% Marzo a Diciembre del 2021

Porcentaje de alumnos/as que continúan su
proceso educacional en establecimientos
municipales de la comuna_________%

Crear las herramientas y estrategias necesarias
para la articulación entre los centros
educacionales municipales de la comuna para
la continuidad de estudios.

Registro de las
estrategias y/o
herramientas
utilizadas en el
proceso de
articulación con
otros centros
educativos.

(reuniones con
directivos,
apoderados,
comunidad
escolar,
propaganda,
medios de
difusión entre
otros)

 
Cuenta pública de gestión y programa 
PIE 2015, rendida antes del 30 de
Diciembre del 2021 al consejo escolar y
a la comunidad y remitida a Deproe

(de la misma forma en los posteriores)

Dar cuenta del 100% de las actividades
relacionadas con gestión Administrativa,
pedagógica y  de recursos del
establecimiento.

Presentación cuenta pública y programa PIE a
la comunidad escolar.

Rendición de
cuenta pública Y
programa PIE
con copia
Deproe,
fotografías,
Power Paint,
videos, nombre y
firma de
asistentes entre
otros, publicado
en página web
municipal y web
trasparencia y
redes sociales.

 

 

 

 

 

 

Rendición de cuentas de recursos
económicos facilitados por el Daem
semestralmente.

Dar cuenta del 100% de los gastos
realizados durante el:

1° semestre:$_________

2° semestre:$_________

Compra de recursos técnicos pedagógicos.
Material didáctico, insumos de oficina, entre
otros.

A través de
boletas, facturas,
atingentes a los
recursos en
forma digital o
fotocopias

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar y llevar a efecto proyectos de
autogestión con fines pedagógicos,
sociales, culturales y comunitarios de
marzo a diciembre.

Dar a conocer los proyectos de
autogestión en un 100%

Número de proyectos:_____________

Presentación del proyecto, aportes y recursos.

Implementación y ejecución de los proyectos
de autogestión.

Carta de
presentación del
proyecto.

Proyecto escrito
o digital.
 

Transferencia de
los recursos.
 

Evidencias a
través de material
audiovisual
medios de
comunicación,
redes sociales.

 

 

 

5. Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión
Curricular según la
normativa vigente

Alumnos/as del establecimiento reciban el
100% de sus clases durante el año
académico 2021 según normativa vigente
y el MINEDUC.                                   
Los directivos deben cautelar la
formación religiosa de todos sus
alumnos/as según Ley 20.422 sin
excepciones. Durante el año escolar
 

Clases realizadas el 100% según
calendario escolar.

N° de clases realizadas_________

N° de clases Programadas______
 

N° de alumnos según formación religiosa.

Católica___________

Evangélica_________

Otras cual/es_______

Clases realizadas en el primer
semestre_____________
100%                           Clases realizadas en el
segundo semestre____________  
100%                                                              
Cautelar y velar por la educación y formación
religiosa a cada alumno/a del establecimiento.

Registro de
firmas y
contenidos en
libro de clases

Ficha de
matrícula de los
estudiantes,
registro de
alumno/as según
credo religioso.

 
El 100% de los docentes del
establecimiento ejecutan en la primera
quincena demarzo del año
2021 pruebas de diagnóstico sobre
conductas de entrada, la cobertura
curricular y planificación primera unidad
de aprendizaje. En el mes de julio, en
evaluación institucional, medir la
cobertura curricular a un 100% de lo
planificado en el semestre, según
orientaciones de unidad técnica
pedagógico. En el mes de julio,
planificación para el segundo semestre.
 

 

N° de docentes que ejecutan la
tarea_____________
 

N° de la dotación docente___________

100%

Docentes del establecimiento cumplen con
obligaciones y deberes institucionales y
profesionales.

Registro de
documentación

Técnica-
pedagógica en
archivadores
U.T.P y
Dirección del
Establecimiento.

Verificación
digital o en papel
las
planificaciones.

 
Simposio o encuentro educativo

de Historia y Geografía de Chile a nivel
local, durante el año escolar.
 

 

 

Participación alumnos/as N° de
alumnos________
 

Cursos____________

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones,
registro de
participantes,
firmas,
fotografías,
videos, libros,
maquetas,
comentarios,
entrevistas etc.



 
Participación al menos en una feria
científica escolar: local-provincial y/o
regional, durante el año en curso.

participación feria científica escolar
SI_______NO______

Participar en encuentro educativo con
estudiantes de todos los colegios de la comuna,
intercambio de conocimientos, miradas y
puestas en común.

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
lienzos, libro de
comentarios,
fotografías,
videos,
entrevistas
autoridades,
apoderados,
estudiantes entre
otros.
 

 
 

Promoción de alumnos/as sobre un 95%
para el año escolar siguiente.
 

Porcentaje  de alumnos promovidos para
el año siguiente.

Promover y fiscalizar los aprendizajes para la
promoción  escolar sobre el 95% del
alumnado.

Acta de fin de
año.

Registro 
MINEDUC

 
El 100% de los docentes y profesionales
de la educación recibe acompañamiento y
talleres técnico-pedagógico por lo
menos dos veces por semestre por
parte del Director y equipo directivo del
establecimiento, con pauta de evaluación,
aprobada anteriormente en consejo de
profesores.

N° de dotación de docentes_____

N° de docentes acompañados______
 

N° de dotación profesionales de la
educación________

N° de profesionales de la educación

acompañados______

Realizar acompañamientos en aula común y
aula de recursos con pauta de evaluación
(Directivos)
 

Realizar jornadas de capacitación, reflexión
pedagógica, uso de metodologías y estrategias
innovadoras educativas.
 

Pauta de
evaluación,
retroalimentación
pedagógica y
acuerdos
firmados por
profesionales.
 

Documentación
de las jornadas
de capacitación y
reflexiones
pedagógicas.

 
Ejecución del 100% de las acciones
contempladas en el PME - SEP del
establecimiento.

N° de acciones programadas_______

N° de acciones ejecutadas_________

100%

Ejecución de acciones contempladas en PME-
SEP.

Matriz o carta
gantt con registro
interno de las
acciones
ejecutadas.

Archivo con
facturas de
acciones
ejecutadas para
control
MINEDUC
 

 
Fomentar la lectura domiciliaria, una
mensual de 5° año

básico a 8° año básico cumpliendo en un
100% la hora asignada a CRA

N° de alumnos por
curso_______________
 

 

 

N° de libros leídos______________

Supervisión de docentes directivos del
establecimiento.

Encuesta
realizadas a los
alumnos/as.

 
Cada dos meses, monitoreo y
seguimiento permanente de cobertura
curricular y los resultados de aprendizaje,
con  exposición a UTP

comunal

N° de sesiones programadas para el
monitoreo________

N° de sesiones realizadas del
monitoreo________

100%
 

 

Monitoreo, seguimiento y evaluación
sistemática de la cobertura curricular y
resultados de aprendizajes,

por director, equipo directivo y Profesor/a jefe
del establecimiento.
 

Planilla de
registro de
seguimiento y
resultados por
curso, acta de
sesiones de
trabajo, firma de
los participantes,
acuerdos,
retroalimentación
y toma de
decisiones.

Documentación
de la  exposición
en forma digital a
UTP comunal.

 
Al término del proceso educativo, todos
los alumnos de 4° año básico deben
haber adquirido las competencias
mínimas en  lecto-escritura y las cuatro
operaciones básicas.

Los alumnos/as de 8° año básico deben
haber adquirido los contenidos mínimos
del plan de estudio.

Aplicación de prueba síntesis

SI_______NO_______
 

Aplicación de prueba de síntesis en 4° básico y
8° básico, para medir indicador de las
competencias.
 

Protocolo de
prueba de síntesis
para medir
indicador de las
competencias
adquiridas.

Resultados de
pruebas e
informe de
resultados.
(digital o papel,
con copia a UTP
comunal Daem)



 
Mejora sostenida en los resultados
SIMCE: 4°- 6°- 8 año básico   según la
asignatura que corresponda, en los
próximos cinco años según concierne.

Media Nacional de 250 puntos hacia
arriba, menos se considera
insuficiente.

Información otorgada por MINEDUC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje actual:__________

A contar del año 2016 el piso es: 250 puntos
en evaluaciones SIMCE.
 

Resultado
SIMCE anual,
publicado por
MINEDUC.

www.simce.cl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión con
la Comunidad Escolar

según la normativa
vigente

Constitución de Equipo de gestión de
convivencia escolar con sesiones una vez
al mes, dirigidas por dirección y
encargado/a de convivencia escolar,
trabajar temas relacionados con el área.
(asistencia-deserción-disciplina-
motivación escolar entre otros)

Aumento del 95% de asistencia como
rango mínimo, menos de éste se
considera insuficiente.
 

 

Constitución equipo de gestión convivencia
escolar por: (Director, encargado
convivencia escolar, Inspectoría, PIE,
psicólogo/a, orientador/a, inspectores de
patio entre otro) 100%

Constitución del equipo de gestión convivencia
escolar y sesiones periódicas.

Acta de
constitución, lista
de asistencia
firmada por los
participantes,
acuerdos,
medidas y
estrategias en
libro de
reuniones.

Registro de
matrículas
actualizadas (
SIGE-NAPSI )

 
Realizar al menos dos actividades socio-
educativo-cultural durante el año escolar,
organizados por el establecimiento en
conjunto con centro de padres, centro de
alumnos y/o redes de apoyo.
 

N° de actividades programadas_______
 

N° de actividades realizadas________

100%

Organizar y realizar evento socio-educativo-
cultural a la comunidad escolar y local (festival,
campeonato de fútbol, concursos pedagógicos
o artísticos, caminata, corrida, evento cultural
entre otros)

Invitaciones
autoridades y
comunidad,
afiches,
propaganda,
fotografías,
videos, libro de
comentarios entre
otros.
 

 
 

Informar a marzo del año en curso, carga
horaria del docente coordinador ACLE
(14 horas) monitores con sus respectivos
talleres y su planificación.
 

N° de talleres_______
 

Asistencia de monitor

%__________
 

Asistencia alumnos

%__________
 

Entrega planificación

SI_______NO______

Nombramiento docente coordinador de ACLE
y horas asignadas

Documento del
nombramiento
del docente
coordinador
ACLE.

Registro de
asistencia
alumnos/as y
monitor del taller.

Planificación
semestral del
taller.

 
Muestra semestral interna de todos los
talleres ACLE del establecimiento.

Muestra comunal masiva de todos los
talleres ACLE en la primera semana de
Octubre

Realización de muestra Comunal

SI_______NO_____

Coordinar y ejecutar muestra interna de talleres
ACLE.
 

Coordinar, articular y ejecutar muestra
comunal talleres ACLE en coordinación con
Daem.

Registro
audiovisual de
muestra interna y
comunal masiva.

 
Informe y evaluación  semestral  de cada
taller, evidenciando impactos en los
aprendizajes de los alumnos/as.

Menos de 10 alumnos/as participantes no
se ejecutará ni continuará dicho taller.

% de impacto en los
aprendizajes_________
 

Informe semestral

SI______  NO______

Procurar la participación de los alumnos/as del
establecimiento en talleres y su relación con los
impactos en los aprendizajes.

Informe semestral
de los monitores
y registro
individual del
alumno y su
impacto en los
aprendizajes.

 
Talleres o jornadas de reflexión y trabajo,
relacionada con formación y convivencia,
con la participación de directivos,
docentes, asistentes, apoderados y
alumnos responsable: encargada de
convivencia escolar) Todo el año

N° de talleres programados_______
 

N° de talleres realizados_________

100%

Trabajar todos los temas relacionados con
formación y convivencia emanados por el
MINEDUC (en estándares de la agencia de la
calidad)

-Participación ciudadana, inclusión, hábitos de
vida saludable, motivación escolar,

resolución de conflictos, expectativas de los
estudiantes y apoderados, autoestima, clima
laboral, bullying.
 

Guías de trabajo,
acta de talleres
con asistencia y
firma de los
participantes,
fotografías,
trabajos grupales
e individuales,
acuerdos,
medidas,
estrategias y
resultados.

 

7.  Ejercer un liderazgo
pedagógico que
mejore la Gestión de
Recursos del personal,
financieros y
educativos

según la normativa
vigente

Mantener informada a la comunidad
escolar, familias y apoderados sobre
gestión pedagógica del establecimiento a
través de su página virtual,

1 vez al mes (Facebook, twitter, etc.)

N° de información o actividades informada
a la comunidad por página virtual_______
 

N° de información o actividades no
informadas______

100%

Publicar a través de página virtual del
establecimiento información y/o actividades
relevantes realizadas en el colegio durante el
año escolar.

Página virtual del
establecimiento.



 
Instaurar clima laboral positivo en el
establecimiento, a través de jornadas de
reflexión y/o sesiones terapéuticas de
salud mental, autocuidado, participación
y/o trabajo en equipo, a lo menos una
vez por semestre.

N° de sesiones programadas_______
 

 

 

N° de sesiones realizadas_________

100%

Jornadas o sesiones de convivencia con él
personal, para la mejora de un buen clima
laboral en el establecimiento.

Registro de
sesiones
realizadas,
nombre y firma
de los
participantes,
fotografías,
página virtual
colegio.

 
Elaborar y aplicar sistema de avaluación y
retroalimentación de desempeño laboral,
por el Director y equipo directivo del
establecimiento.

2 veces por semestre.

N° de profesionales del establecimiento

___________

N° de profesionales evaluados_______

100%

Visitar a profesionales en su labor en aulas
comunes y aulas de recursos, con pauta de
evaluación aplicando instrumento de
evaluación.

Realizar retroalimentación con los profesionales
del establecimiento.

Pauta de
evaluación,
registro de
observaciones,
registro de
retroalimentación,
acuerdos,

Sugerencias e
informe de la
evaluación.

Nombre y firma
del profesional
evaluado y del
evaluador

 
Aumentar matrícula al año 2021

al 10%

N° de matrícula actual 2015_________

N° de matrícula año 2016______

 

Propaganda a través de afiches, boletines,
lienzo, medios de comunicación y/o redes
sociales, puerta a puerta, etc.

Mostrar a la comunidad un establecimiento
inclusivo, innovador e integral, dando a
conocer actividades de carácter cultural, social
y educacional.

Libro de registro
de matrícula.
 

 
Dar cuenta de ingresos y gastos
mensuales realizados en el
establecimiento por mantención, fines
socio-educativos, compra de materiales
escolares entre otros.

Una vez al mes

Ingreso $

mensual

________________
 

Gastos $

Mensual

________________

Rendición de cuenta a la comunidad escolar y
departamento de educación municipal.

Registro de
gastos de
dineros: facturas
de compra,
boletas etc.

Documento u
oficio de ingresos
de dineros.

 
Mantener actualizado el inventario del
establecimiento y velar por el correcto
uso de los materiales tangibles,
equipamiento y material educativo.

1 vez por semestre

Inventario actualizado año 2020
 

SI_______ NO______

Supervisar el establecimiento, su equipamiento
y material educativo, gestionar su mantención,
adquisición y reposición.

Registro o planilla
de inventario del
establecimiento:
fotografías,
videos y otros.

 

https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


AVISO 
Teniendo en cuenta la situación de contingencia que vive nuestro país, a raíz de la pandemia del COVID-19, se informa a los
postulantes que durante la duración de la emergencia sanitaria, todas las entrevistas de este concurso serán desarrolladas de
manera online, a través de videoconferencias, con el fin de resguardar la salud de todos los intervinientes.

BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

COLEGIO JULIO SILVA LAZO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

 
BASES DE CONVOCATORIA

El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, modificado por la
Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Decreto
Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los
Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el
cargo de Director/a del Establecimiento Educacional COLEGIO JULIO SILVA LAZO, RBD 2419.
 

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
COLEGIO JULIO SILVA LAZO

 
Las presentes bases contienen los siguientes elementos:
 

1. Identificación del cargo
2. Contexto y entorno del cargo
3. Perfil profesional del cargo
4. Requisitos legales para desempeñar el cargo
5. Condiciones de desempeño del cargo
6. Nivel referencial de remuneraciones
7. Etapas del proceso de selección
8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes
9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 
II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES
 

Cargo :   Director(a)
Establecimiento :   COLEGIO JULIO SILVA LAZO
RBD :   2419
Horas Cronológicas :   44
Tipo de Jornada :   Jornada Escolar Completa
Dependiente de :   Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal
Lugar de desempeño :   Rinconada de Doañihue, 225
Ciudad/Comuna :   Doñihue
Región :   Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Fecha de vacancia :   24/05/2021

    ● Características geográficas de la comuna: Características geográficas de la comuna: Entre los cerros de la cordillera de
la costa y con una impresionante vista sobre el Cachapoal y los Andes centrales, se ubica Doñihue, lugar de secretos
centenarios y antiguas tradiciones campesinas. Su origen se remonta a la época incaica, para posteriormente ser parte de
las encomiendas españolas a partir de 1572, más tarde en el siglo XIX se le nombra Villa Doñihue para transformarse en
comuna el año 1929.
 
Doñihue, del vocablo aborigen, significa “lugar de cejas” (Deñimg” = cejas; “hue” = lugar). Se ubica en la Provincia
Cachapoal en la sexta Región de La comuna se organiza a partir de dos centros urbanos de baja dimensión: Doñihue y Lo
Miranda, destacando los sectores de: Camarico, Rinconada de Doñihue, Plazuela, California y Cerrillos.
 
La comuna de Doñihue está ubicada al sur oriente de la ciudad de Rancagua (21 Km.) y se extiende sobre una superficie de
88.2 kms2, limitando al norte con la Región Metropolitana, a poniente con la comuna de Rancagua, al oriente con la comuna de
Coltauco y al sur con las comunas de Olivar y Coínco.
 

 
    ● Niveles Educativos: Preescolar, Básica
 
    ● Localidad: Urbano
 
    ● Programas: SEP, PIE
 
    ● Matrícula últimos 5 años: 
 

 2019  206
 2018  195
 2017  196
 2016  192
 2015  190

 
    ● Índice de Vulnerabilidad %: Básica 88 
 
    ● Concentración de alumnos prioritarios %:52
 
    ● Resumen SIMCE
 

 4° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura  270 273 279 265 269
Matemática  271 287 263 272 269

 6° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura 267 237 239 257  273
Matemática 260 269 268 263  288



2.- ORGANIGRAMA

 
3.- FINANCIAMIENTO
 

4.- ENTORNO DEL CARGO
 

Cs. Sociales       

 8° Básico 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lectura       
Matemática       
Cs. Sociales       
 

    ● Estructura según género: Mixto
 
    ● Dotación total: 28
 
    ● Evaluación Docente: 
 
     0 Destacados
     0 Competentes
     0 Básicos
     0 Insatisfactorios
     0 No evaluados
 
    ● Categorización Docente: 
 
     0 Inicial
     0 Temprano
     0 Avanzado
     0 Experto I
     0 Experto II
 
(*) Puede encontrar información adicional en la Ficha del Establecimiento en http://masinformacion.mineduc.cl
 

 
Presupuesto total que administra el establecimiento, en los casos, que se le
haya otorgado esa facultad por el sostenedor :  

Monto de Subvención Escolar Preferencial (SEP):  

Monto aporte municipal:  

Monto otros financiamientos:  

 

● Sellos de la política educativa territorial: Sellos de la política educativa territorial: Potenciar el conocimiento, el pensamiento
reflexivo, la capacidad creadora y emprendedora, con énfasis en el desarrollo cognitivo, pero también de modo integral
(espiritual, ético moral, afectivo, artístico y físico) de tal forma que cada niño, niña y joven esté preparado/a para construir
una comunidad democrática e inclusiva en continuo cambio, fomentando de esta forma una mejor calidad de vida, con
identidad local para cada estudiante, sus familias y comunidades.
Contribuir a que el 100% de los y las estudiantes alcancen una educación de calidad por medio de diversas estrategias y
estándares de aprendizajes definidos programáticamente; optimizando los recursos humanos, financieros y materiales a
disposición del Departamento de Educación Municipal y cada una de las Unidades Educativas que lo componen.

 

● Equipo de trabajo: Equipo de trabajo: El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
● Equipo directivo: 1 Directora, 1 jefa de Utp

● Profesores: 13 Docentes
● Asistentes de la Educación:24

● Otros: 0

http://masinformacion.mineduc.cl


III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
 
1.- MISIÓN
 

2.- PRINCIPIO ÉTICO-MORAL
 

3.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS
 

● Redes externas al establecimiento:

Redes externas al establecimiento: El Director se relaciona con los siguientes actores externos:

El establecimiento es apoyado por la Ilustre Municipalidad de Doñihue, el Consultorio, Codelco, la radio de la comuna,
el Club de Huasos de Rinconada, Juntas de vecinos, comité de agua potable rural, clubes deportivos, Carabineros,
Bomberos, Cruz Roja. Además de instituciones gubernamentales como la Junaeb, Mineduc.
 

 

● Organizaciones internas al establecimiento: Centro de Padres y apoderados
Gobierno escolar.

Están organizados en un Centro General de Padres y apoderados, formado por las directivas de los
Subcentros de cada curso: presidenta, secretaria, tesorera y delegados.

 

● Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento:

 Relación de los padres, madres y apoderados con el establecimiento:

El nivel de escolaridad de los padres es diverso. En su mayoría desempeñan labores en sectores agrícolas, en el
comercio, en la construcción, en salud y educación.

El 85% son familias disfuncionales y muy variadas en su mayoría relación de convivencia, en algunas de ellas hay
algún miembro que presenta problemas de alcoholismo y/o droga, o se da violencia intrafamiliar

 Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en función de potenciar la
mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa y la
convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas
tanto locales como nacionales.

 Como líder educativo, orienta sus decisiones y acciones de gestión en el marco de valores universales
a partir de los cuales la educación es un derecho inalienable. Es capaz de valorar y promover en la
comunidad educativa la inclusión de la diversidad (social y cultural), guiando su quehacer hacia la
transparencia, equidad, justicia y no discriminación, estando en el centro de sus decisiones el bienestar
de los estudiantes. 

Logra desarrollar sus habilidades en un contexto de reflexión y continuo aprendizaje, siendo capaz de
evaluar y evaluarse en un proceso de retroalimentación continua. 

 La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto
educativo institucional. Asimismo, será el responsable de velar por la participación de la comunidad
escolar, convocándola en las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley".

Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a
las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes atribuciones:

1.- En lo pedagógico:

Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos del
establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su implementación.
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas
propuestas por parte de los docentes.
Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para que
los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información
sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas
para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes
de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en
evidencias.

 

2.- En lo administrativo:

Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.
Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras
que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los
objetivos y metas del establecimiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los
docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados.
Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la
educación.
Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe
Técnico del establecimiento educacional.
Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales
especiales para docentes.
Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.    

 

3.- En lo financiero:

Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa
facultad por el sostenedor.
Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras
organizaciones.



4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
 

Competencias Descripción Ponderador

PROMOVER UNA VISIÓN
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore
en su definición a la comunidad, que fomente el compromiso con los
objetivos grupales, las altas expectativas, la excelencia y la calidad
en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión y equidad.
Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros de
aprendizaje y de la formación integral los niños y niñas como fin
último. Incluye la capacidad de conocer y analizar el contexto del
establecimiento, de la sociedad actual y como en la construcción de
esta visión es integrado el contexto en pro de los logros y
resultados.

20%

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las
habilidades y motivación de docentes y asistentes de la educación,
de manera de construir/desarrollar capacidades internas y de
equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del establecimiento
sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar
oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar
oportunidades de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en
otros miembros del equipo directivo y docente.

20%

LIDERAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases
y monitoreo de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de
proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el acompañar la
implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la
evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el
foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de
promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el
equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en
sus conocimientos y habilidades, en pro de la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

20%

GESTIONAR LA CONVIVENCIA:
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR Y GESTIÓN
DE REDES

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela
que se caractericen por ser colaborativas y que promuevan
activamente una convivencia escolar, el alcanzar las metas del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar basado en
relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de
comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el
sentido de poder identificar y establecer estas redes (internas y/o
externas) que permitan desarrollo.

20%

DESARROLLAR Y GESTIONAR EL
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y
asistentes de la educación desarrollar todas sus motivaciones y
capacidades, gestionando el establecimiento en el marco normativo
y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y
gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar
las condiciones de calidad de vida dentro del establecimiento, el
director debe hacer frente a situaciones complejas o posibles
conflictos con estrategia, método y decisión.

20%

 
5.- DESAFÍOS DEL CARGO
 

6.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
 

Conocimiento Definición

Mejoramiento y
cambio escolar

Los directivos en este ámbito deben tener conocimiento de las condiciones organizacionales que
permiten iniciar y mantener estrategias de cambio, las condiciones que lo facilitan o dificultan,
métodos de autoevaluación, planificación, monitoreo, evaluación, uso y análisis de datos. Es parte del
conocimiento de los directivos estar al tanto y actualizados de las orientaciones nacionales en temas
de calidad institucional o mejoramiento escolar como son los estándares indicativos de desempeño y el
plan de mejoramiento educativo (PME).

Evaluación

Los equipos directivos conocen de procesos evaluativos en distintos niveles como el institucional
(autoevaluaciones, evaluaciones internas y externas) o el de aula, así como de tipos de evaluaciones,
sus instrumentos, metodologías de análisis y sistematización de información a nivel individual y grupal.
Un aspecto relevante en el ámbito pedagógico de las evaluaciones es distinguir su uso (evaluaciones
para el aprendizaje; evaluación del aprendizaje o evaluación como aprendizaje). Finalmente, los
equipos directivos cuentan con los conocimientos necesarios para analizar e interpretar los
resultados de las evaluaciones externas nacionales e internacionales, así como su normativa y
alcance.

 

4.- Otras Atribuciones:

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe
del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal y a
la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño.

 
Consolidar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas a partir de la mejora de las
prácticas pedagógicas de los docentes, que incluya métodos constructivistas de los
aprendizajes de los estudiantes favoreciendo el aprender a ser, conocer, convivir y hacer, a
través del ciclo de mejoramiento continuo.

Consolidar la gestión institucional con foco en una cultura de altas expectativas y en el
aprendizaje de cada estudiante, a través de la implementación del ciclo de mejoramiento
continuo en los procesos pedagógicos.
Articulación de los diversos planes formativos, Plan de Convivencia escolar, Sexualidad
afectividad y género, Seguridad Escolar, Formación Ciudadana, Inclusión y Desarrollo
Profesional con el curriculum general, las prácticas pedagógicas y las actividades formativas,
culturales, artísticas y deportivas del establecimiento.
Consolidar un clima escolar positivo, el que se define como el fomentar y vivir los valores, los
sellos que se declaran en el PEI, como: la valoración de las tradiciones locales, identidad con la
institución escolar, compromiso, respeto, participación y diálogo de la comunidad educativa:
docentes, asistentes, apoderados y alumnos.
Consolidar la gestión de recursos de personal, financieros y educativos, a través de su
gestión, seguimiento con uso de instrumentos que faciliten su análisis y mejora.
Consolidar la evaluación de la gestión institucional con foco en las áreas de procesos de
gestión pedagógica, liderazgo, convivencia y recursos, a través del análisis de los resultados
institucionales como el nivel de implementación curricular, resultados educativos simce,
resultados de eficiencia interna (retiro, repitencia, aprobación y aprobación por asignatura),
clima escolar y gestión docentes, recursos materiales y financieros.



Currículum

El currículum constituye el marco de planificación y preparación de la enseñanza, condiciona la
creación de ambientes propicios para el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación y reflexión de la
práctica docente. Los equipos directivos conocen y comprenden el marco de referencia nacional dado
por las bases curriculares, los enfoques y énfasis de los planes y programas de estudio y los estándares
de aprendizaje.

Prácticas de
enseñanza-
aprendizaje

Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica de la enseñanza efectiva,
saben asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a los tipos de prácticas pedagógicas de
los profesores, según contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan las aplicaciones
educativas de las teorías del aprendizaje.

 
IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
 
Para ser Director/a de Establecimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto Docente. Esto es, poseer

título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser
persona legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas
legales vigentes.

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni
condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de cargos, empleos, oficios
o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por
Delitos Sexuales Contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades.

7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función docente directiva y encontrarse
reconocido a lo menos en el tramo profesional avanzado.

8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 precedentes y contar, a lo
menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función directiva.

9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes ejerzan o hayan ejercido por al menos 4
años los cargos de Jefes/as DAEM, Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*, incluyendo
los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de Corporaciones Municipales y que se encuentren en el
tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070
Estatuto de los profesionales de la educación.

11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.

 * De acuerdo al artículo 34 C del D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva confianza del director
del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico.
 
V. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la Director/a del
establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.
 
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta días contados
desde su nombramiento definitivo, el/la Director/a del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo sostenedor o con
el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el
numeral X de las presentes bases. Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de
desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el/la Directora/a anualmente, con los
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así
como las consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 
 
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Director/a del establecimiento educacional
deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación
Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá
modificarse dicho convenio.
 
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal o de la Corporación Municipal, con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del/la
Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de
acuerdo a los mínimos que éste establezca.
 
 
VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas
normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. Por ello, tendrá una remuneración mensual bruta referencial
promedio de $ 633.732, más la asignación de responsabilidad directiva de $ 190.119 ( 30,0% de la RBMN), más las
asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la señalada
norma.
 
 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL Nº 1, de 1996
y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;
2) Evaluación curricular; 
3) Evaluación psicolaboral; 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora;
5) Conformación de nómina de elegibles;
6) Elección por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad o Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo
y los demás relacionados con la forma y plazo de efectuar la postulación. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, participarán en una etapa de
preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida
por quien represente al Consejo de Alta Dirección Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a
cabo una evaluación curricular y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los requisitos formales
establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en mayor medida al perfil profesional



del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos
técnicos, trayectoria laboral y experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 89 y 89 bis del Reglamento.
 
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los antecedentes escritos
presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se señalan a continuación:
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN

7 a 6.5 SOBRESALIENTE

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en cuanto
a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y experiencia en
cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo.
 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el perfil.

6.4 a 6.0 MUY BUENO

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.
 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos de
conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo requerido
para el cargo.

5.9 a 5.5 BUENO
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose algunos
aspectos.

5.4 a 5.0 ACEPTABLE
Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO
Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de selección.

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya calificación es igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres o dos, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados. En base a dicho informe, el sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. (En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as que cumplan
con los requisitos exigidos en el perfil de selección.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de análisis curricular,
a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las
presentes bases), principalmente, en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado
perfil, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación
psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por medio de
videoconferencia.
 
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los candidatos/as
deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las candidatos/as en relación al
perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la Comisión Calificadora de
Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido una calificación igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a tres o dos, la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también deberá
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos.
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una calificación
igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la
descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores
de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión
Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su
disposición.
 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora
 
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselección y
confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la
nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la
asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado
en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo,
exigidos en dicho perfil.
 
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7
conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.
 
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada una de sus
sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al
Sostenedor.
 
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil



de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o superior a 5.0, es inferior a tres o dos, la Comisión
Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que declare desierto el proceso de selección por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes elaborados por la asesoría
externa. 
 
6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la Comisión Calificadora
de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto
el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por carta certificada a la
dirección señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, por el Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal o del Director de la Corporación, a través del Departamento de
Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, por carta certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles
siguientes a su conclusión.
 
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días
hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de
la República o ante la Dirección del Trabajo.
 
 
VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulación.
 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:
 

1. Formulario en línea de Ficha de Postulación (en caso de postular por papel debe utilizar formato en Anexo 1)
2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (en caso de postular por papel debe

utilizar formato en Anexo 2)
3. Copia escaneada de Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e

incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de Educación; en el artículo 10 del DS
Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575 (Anexo 3)

4. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Copia escaneada de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados.
6. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 4 años de funciones

docentes en un establecimiento educacional, exigible para quienes estén en posesión de un título profesional o
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un
establecimiento educacional.

7. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el postulante en virtud de lo
establecido en la Ley N°20.903, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan labores docentes.

8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia de al menos 4 años como Jefe DAEM, Director
de Establecimiento, Directivo de exclusiva confianza, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o Director de Educación
de Corporación Municipal, exigible para los profesionales de la educación que ejerzan las labores directivas que se
mencionan y que no se encuentren encasillados o se hallen en el tramo de acceso o tramo temprano.

2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones.
 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral IX y hasta las 14:00
horas. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará inmediatamente al postulante del
proceso de selección.
 
Las postulaciones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.cl, aceptándose también las postulaciones
por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la Municipalidad o Corporación Municipal, ubicada en Emilio
Cuevas 554 comuna de Doñihue, en sobre dirigido a Claudio Alberto Rey Ahumada , con la referencia "Postula a cargo de
Director/a del Establecimiento COLEGIO JULIO SILVA LAZO , de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE", indicando claramente
la dirección del remitente.
 
Si la postulación se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes de postulación
escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en caso de
que el postulante sea preseleccionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante a su correo electrónico, con el número de
registro y fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, el comprobante será enviado por correo
certificado a la dirección del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulación al cargo
concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/las postulantes.
 
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico
educaciondonihue2013@gmail.com o al teléfono 722462216.
 
 
IX. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicación de Convocatoria - Jefe DAEM-Corporación Municipal
Recepción de antecedentes 07/06/2021-21/07/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Análisis de admisibilidad 22/07/2021-23/07/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

Proceso de Preselección
Máximo 40 días hábiles desde el

término del análisis de
admisibilidad.

Asesoría Externa

Constitución Comisión Calificadora
Máximo 5 días hábiles posterior

a la fecha de término del
proceso de preselección.

Comisión Calificadora

Entrevistas Comisión Calificadora y Confección de
nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles desde
que los antecedentes son
puestos a disposición de la

Comisión Calificadora.
Comisión Calificadora

Resolución del Sostenedor
Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confección de la nómina con
candidatos elegibles.

Sostenedor

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


Inicio de funciones en el establecimiento 01/09/2021-01/09/2021 Jefe DAEM-Corporación Municipal

* La Municipalidad o Corporación Municipal informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal.
Consulte periódicamente ambos sitios.
 
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

Estándares de Convenio de Desempeño para Directores de Establecimientos Públicos Decreto Ley N° 20.501 “Establecimiento
Educacional Julio Silva Lazo” Año 2021

       

Desempeño Indicador Fórmula de cálculo Acciones Medios de
Verificación

% de
Cumplimiento

 

Constitución de equipo
técnico de

coordinación programa
PIE según decreto N°
170/2010 y decreto
N°83/2015  a Marzo

del 2021

Constitución de equipo técnico de
coordinación programa PIE.

(Directivos, profesores por ciclo,
asistentes de la educación, auxiliar

de servicio, orientador, administrativo,
coordinador pie y otros) 100%

Constitución equipo
técnico PIE

Acta de
constitución, con

asistencia y firma de
los participantes

10%

Difusión de
contextualización
según decreto N°

170/2010 Marzo-Abril
del 2021

Dirigido a: Directivos, profesores,
fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo,

psicopedagogo, ed. diferencial,
asistente de aula, auxiliar de servicio,

administrativo, alumnos y
apoderados. 100 %

Carta informativa
apoderados y

reunión con centro
de padres y sub-

centro de
apoderados, centro

de alumnos y
directiva de cada

curso.

Registro de carta y
de acta de reunión
con asistencia y

firma de los
participantes, fotos,
power paint, videos,

sugerencias y
comentarios de los

apoderados.

10%

Al 29 de abril del
2021  

Entrega de carta de
procedimientos
administrativos

Decreto N°
170/2010  NEE a

directivos,
profesores,

asistentes de la
educación, alumnos

y apoderados 

Carta entregada y
acta de cada sesión

conformada, con
asistencia y firma de

los participantes,
fotos, power Paint,
videos, sugerencias
y comentarios etc.

15%

Al 29 de Abril del
2021

( Una sesión anual en
forma interna)

 

Sesión de análisis y
reflexión con
profesionales

asistentes de la
educación PIE:

Psicólogo,
Fonoaudiólogo,

Kinesiólogo,
Psicopedagogo, Ed.

Diferencial,
Asistentes de Ed.

Diferencial.

Documentación
técnica entregada y

acta de sesión
conformada, con

asistencia y firma de
los participantes,

fotos, power Paint,
videos, sugerencias
y comentarios etc.

15%

Del 2 de Mayo al 29
de Diciembre del

2021
 

Masificación en
medios de

comunicación y
redes sociales:
Local-regional-

nacional.

Registro entrevistas,
documentación

difusión, encuestas,
videos, fotos, redes

sociales,
testimonios,

charlas,
exposiciones,

informativos  a la
comunidad etc.

10%

Durante el segundo
semestre del año
escolar: del 1 de
Agosto al 30 de

Noviembre del 2021

 

Durante el
segundo semestre
del año escolar:
Ejecutar y difundir

el programa
inclusión escolar a

la comunidad  local,
regional, nacional a
través de la Cultura.

(Obra de teatro,
carrera por la

inclusión,
olimpiadas, muestra

deportiva,
campeonato de
fútbol inclusivo,

festival local etc.)

Registro de acto
cultural, videos,

fotografías,
informativo,
invitaciones,

documentos de
gestión, cartas de
agradecimientos,

entrevistas,
sugerencias y
comentarios.

20%



Implementación de
programa Transición
para la Vida Adulta

TVA, con la
participación de al

menos un alumno/a
por establecimiento a
contar de Abril del

año 2021, monitoreo y
seguimiento de

acciones y proceso
socio-educativo-

laboral del estudiante.

Mes de Julio informe
semestral de estado

de avance del
estudiante en

pasantía.

Participación del programa TVA
SI_______NO_______                       

N° de alumnos/as
participantes_______

Cautelar y velar por
el proceso del

estudiante en las
pasantías socio-

educativa-laboral, a
través de

supervisiones,
visitas a terreno,

evaluaciones,
planificaciones de
trabajo, reflexiones
y cumplimiento del

programa.
Sesiones periódicas
con directivos, tutor

responsable y
coordinador

programa TVA para
evaluar y

monitorear  el
proceso del
estudiante.

Registro del
monitoreo y

seguimiento del
estudiante de su

pasantía: Planilla de
evaluaciones
mensuales.

Cuaderno de
asistencia, firmas

del estudiante 

(establecimiento y
lugar de trabajo)

Fotografías, videos,
puesto de trabajo.

Carpeta individual
del alumno/a con
documentación
completa del

programa:
autorización de los

padres,
establecimiento,
tutores, protocolo
evaluación, seguro
escolar, programa

de pasantía, informe
semestral del

estudiante

por tutor
responsable.

Autorización Deproe
Registro de

sesiones, acuerdos,
sugerencias e

impacto.

10%

Al 31 de Marzo del
2021  

Realizar cuenta
pública a la

comunidad escolar
de trabajo de

difusión Decreto N°
170/2010

Registro de
documentación
cuenta pública,

videos, fotografías,
firma y número de

asistentes,
invitaciones,

comentarios y
sugerencias etc.

10%

 

https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx


https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx



