
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA 

      DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

 

DECRETO  Nº 096 /2012 

 

SAGRADA FAMILIA, 17 de Febrero de 2012. 

 

APRUEBA BASES QUE INDICA 

 

a) La necesidad de cubrir los cargos vacantes docentes, producidas por retiro voluntario, jubilación  

y otras necesidades, en diversos Establecimientos Educacionales de la Comuna  de Sagrada 

Familia, 

 

          VISTOS   estos antecedentes: 

 

b)  El Memorándum Interno , de fecha 13 de Febrero de 2012, del Director de la Dirección Comunal 

de Educación Municipal, mediante el cual envía las Bases de Llamado a Concurso  Público  

Docente  2012, Municipalidad de Sagrada Familia, Dirección de Educación, para proveer vacantes 

en calidad de titulares de la dotación docente de la comuna de Sagrada Familia, para   su 

aprobación a través del respectivo decreto alcaldicio,  

c) Lo establecido en la Ley Nº 19.979, promulgada el 20.10.2004, que modifica distintos cuerpos 

legales, en especial lo preceptuado en su artículo 5 número 5 que modifica la Ley Nº 19.070, que 

dice relación con la concursabilidad y vigencia en sus cargos de todo docente directivo, 

d) Lo establecido en la Ley Nº 20.006, promulgada el 03.03.2005, que establece la   

       concursabilidad de los Directores de Establecimientos Educacionales Municipales, cuyos  

      nombramientos tendrán una vigencia de 5 años, 

e) Las disposiciones contenidas en el DFL Nº 1/96 del Ministerio de Educación, que fijó el   

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, en adelante El Estatuto Docente y su Reglamento contenido en el 

DS 453/1992  y su posterior modificación a través del Decreto N° 215 del 05/01/2012 del 

Ministerio de Educación; y  las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades cuyo texto refundido fue fijado por DFL Nº 1, del Ministerio 

del Interior, de fecha 09/05/2006, publicado en el Diario Oficial el 26/07/2006,  

 

D   E  C  R  E  T   O   : 

 

1. APRUEBANSE las  siguientes  Bases de Llamado a Concurso Público Docente 2012,  

Municipalidad de Sagrada Familiares, Dirección Comunal de Educación, para proveer vacantes de 

función Docente  Directiva, en la Dotación Docente de la comuna de Sagrada Familia:  

 

 

 



1) GENERALIDADES: 

 

1.1. La Municipalidad de Sagrada Familia, a través de su Dirección de Educación Municipal,  

llama a Concurso  para proveer vacantes en calidad de Titular, de acuerdo a las  

disposiciones del Estatuto Docente, en los Establecimientos Educacionales que se  

indican, con jornada que se señala para cada uno de ellos y cuyos cargos se indican a  

continuación: 

a) Por necesidades de Servicio y, o  vacancia de los cargos: 

Director de Establecimiento 

 

DOCENTES EN FUNCIÓN DIRECTIVA  

       ESTABLECIMIENTO   AREA        NIVEL 

 

      N° DE         

    CARGOS 

 

HORAS 

        CRONOLOGICAS 

LICEO POLIVALENTE 

DE SAGRADA FAMILIA 

URBANA ED. MEDIA       01             44 

 

 
 
 
 
 

BASES GENERALES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER 
CARGO DOCENTE – DIRECTIVO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, 

DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE SAGRADA 
FAMILIA. 

 

       El Departamento de Educación Municipal de Sagrada Familia, en conformidad al 

DFL Nº 1/96; D.S. Nº 453/91 y D.S. Nº 215/2012 del Ministerio de Educación,  

convoca a Concurso Público de Antecedentes y Oposición, para proveer el siguiente 

cargo de Director/a: 

01 cargo de Director(a), 44 Horas, Educación Media en el siguiente establecimiento 

educacional:   Liceo Polivalente de  la comuna de  Sagrada Familia.  

De los Requisitos de Postulación:  

Los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 24º y 32º 

del D.F.L. Nº 1 de 1996 del Ministerio de Educación y artículo 65 al 68 del D.S. Nº 

453/91 del Ministerio de Educación y sus Modificaciones; Todo ello en correlación con 

las disposiciones del  Decreto Nº 215 Educación, Art. Único Nº 1 D.O. 05.01.2012 en 

materia de concursabilidad de los Directores de Establecimientos Educacionales que en 

dicha normativa se indican.    

El postulante para el cargo de Director/a debe tener como mínimo 5 años de servicio 

en el área de educación y cumplir con el Perfil Profesional del cargo que ostenta 

estipulado en Anexo, además con los siguientes requisitos:  



a)  Ser ciudadano (Haber cumplido 18 años y no haber sido condenado a pena 
aflictiva) 

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera 
procedente. 

c) Ser profesional de la educación. Es decir, poseer título de profesor o educador, 
concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. 
Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la 
función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 

d) Haber realizado Perfeccionamiento de nivel medio (entre 200 y 500 horas) y/o 
avanzado (sobre 1000 horas) en administración y/o  gestión,  acorde al cargo al 
que postula. 

e) Tener experiencia en gestión de Educación Técnico Profesional y o Direcciones en 
Instituciones Educacionales. 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos (no    estar 

afecto a inhabilidades (art. 54 y 56, DFL N°1/19.653). ni hallarse condenado porcrimen o 
simple delito  ni condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia 
Intrafamiliar. No haber tenido sanción administrativas en los  últimos 5 años que 
lo inhabilite. 

g) Tener salud compatible con el desempeño  del cargo. 
h) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente o por aplicación de medida disciplinaria. 
 

De los Documentos Solicitados al Postulante 

Los antecedentes deben ser presentados en sobre cerrado dirigido a “Comisión 

Calificadora de Concurso Departamento de Educación Municipal de Sagrada 

Familia”, indicando nombre completo, R.U.T., y el  cargo al cual postula. Los 

antecedentes no serán devueltos, y toda la información recopilada en las diversas 

etapas del presente concurso será reservada y no será entregada ni siquiera al 

interesado que lo solicite.    

El sobre debe contener los siguientes antecedentes: 

1. Ficha de Postulación (Anexo A) al cargo Docente – Directivo indicando el(los)  
Establecimiento(s) Educacional(es). 

2. Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados (protocolizado ante Notario 
Público). 

3. Certificado de Antecedentes, vigente para fines laborales. 
4. Título de Profesor(a): Documento original o fotocopia legalizada del Título 

concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales 
correspondiente al nivel de enseñanza impartida por el Establecimiento 
Educacional donde se provee el cargo. 

5. Declaración Jurada ante Notario de no estar inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado/a o procesado/a por 
crimen o simple delito, ni haber sido sancionado, ni tener procesos pendientes 



con la Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia y el Ministerio de Educación, 
ya sea como Persona Natural o formando parte de una sociedad o siendo 
representante de ésta, que afecten la probidad moral o ética. 

6. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando proceda 
(Certificado extendido por el Cantón de Reclutamiento con una vigencia no 
superior a 30 días). 

7. Perfeccionamiento Docente: Fotocopia legalizada ante Notario de los 
certificados de cursos realizados y/o certificado de la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación. 

8. Años de Servicio Docente: Certificado que acredite años servidos en 
Educación, en que consten los períodos trabajados, el número de horas del 
contrato en cada lugar, fechas de inicio y término de contrato, cargo(s) 
desempeñado(s) para los efectos de asignación de experiencia. 

9. Desempeño Profesional: Certificado extendido por el jefe directo otorgado 
por el/los Director/es de Establecimiento/s Educacional/es, en donde se 
debe señalar la calidad del desempeño del postulante, calificando aspectos 
considerados en los artículos 137 letras A y C y 138 del Decreto Supremo Nº 
453/91 que reglamenta la Ley Nº 19070/91, según Anexo B adjunto en las 
Bases; el que deberá entregarse en sobre cerrado por quien o quienes lo 
emite/n. 

10. Declaración Jurada Simple que no cesó en cargo público por medida 
disciplinaria. 

11. Certificado Médico, que acredite salud compatible con el desempeño del 
cargo (Artículo 24 D.F.L. Nº 1/96). Lo cual podrá se corroborado cuando fuere 
procedente. 

12. Currículum Vitae: En donde se señale antecedentes personales, de 
perfeccionamiento, investigaciones, publicaciones, proyectos y otras 
actividades en que halla participado relacionadas o no con educación, con una 
fotografía reciente tamaño pasaporte. 

13. Certificado legalizado que acredite haber realizado estudios de 
administración y/o gestión,  acorde al cargo al cual se postula. 

14. Documentos que acrediten los Cargos y/o Funciones Profesionales Ejercidos 
(Anexo C). 

En caso que el/la postulante NO adjunte, ni acredite los antecedentes antes 
señalados, la postulación será rechazada y NO será evaluada por la Comisión; 
los documentos presentados no serán devueltos. 

 
 
De las Postulaciones 
 

 Los postulantes podrán retirar las Bases del Concurso en Secretaria del 
Departamento de Educación Municipal de La Sagrada Familia, ubicada en calle 
Avenida Esperanza S/n (Edificio del Departamento de Educación Municipal, 
entre el 01 al 30 de Marzo de 2012 . 



  Los postulantes de otras provincias y regiones podrán consultar estas Bases en 
los respectivos Departamentos Provinciales de Educación, y en la página web de 
la Municipalidad de Sagrada Familia: www.sagradafamilia.cl 

 Los antecedentes de postulación se recibirán entre el  01 al 30 de Marzo del año 
2012, desde las 8:30 horas hasta las 17:30 horas, en la dirección antes indicada. 

 Las postulaciones remitidas por correo deberán ser certificadas, tendrán los 
mismos plazos, considerándose como referente el timbre de recepción de Correos 
de Chile, oficina de Curicó. 

 El acto de postulación involucra que el/la postulante acepta plenamente y sin 
reparos las presentes Bases y legislación vigente que las sustentan. 

 Las postulaciones deberán dirigirse a “Comisión Calificadora de Concurso 
Departamento de Educación Municipal de Sagrada Familia”, en sobre cerrado, 
indicando en el anverso del sobre el cargo, nivel y establecimiento educacional  a 
que se postula.  

 El día de cierre de recepción de postulación, vence  el 30 de Marzo de 2012 a las 
17:30 horas; se levantará un Acta, la cual indicará los oponentes al concurso, 
quedando sin efecto postulaciones posteriores a dicha fecha y hora. 

 Los expedientes de postulación no serán devueltos. 
 
De la Remuneración 
 

Las remuneraciones que percibirán los postulantes seleccionados serán las 
establecidas en el D.F.L. Nº 1/96 del Ministerio de Educación y aquellas que se 
indique en Leyes Complementarias para Educación General Básica o Media, según 
sea el caso,  y que correspondan a beneficios del personal docente del Sector 
Municipalizado. 

 
Evaluación y Selección de Acuerdo a los Antecedentes 
 

Para efectos de la evaluación y selección de los cargos de Director/a la Comisión 
Calificadora de Concurso, que estará integrada de conformidad al artículo 68  
Decreto Nº 215 Educación, Art. Único Nº 1 D.O. 05.01.2012, y normas pertinentes de 
la Ley Nº 19.070,  analizará y evaluará los antecedentes con la participación de una 
asesoría externa. 
 

 El Jefe del Departamento de Administración Municipal.  

 Un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, o un representante de este  
Consejo elegido por éste de una lista de  profesionales de reconocido  prestigio en 
el   ámbito  educacional aprobada por el propio Consejo; 

 Un docente, elegido por sorteo, perteneciente a la misma dotación    Municipal  
que      se desempeñe en otro establecimiento educacional y que  pertenezca a la  
Red Maestros de Maestros o esté acreditado como  Profesor de Excelencia 
Pedagógica. 

 El secretario Municipal como Ministro de Fe 

 



1. De conformidad a lo preceptuado en la Ley Nº 20.006, en una primera etapa la 
Comisión Calificadora preseleccionará una quina de postulantes, con los cinco 
postulantes que obtengan una mayor ponderación de acuerdo a los antecedentes 
presentados.   

 
2. Respecto de la Evaluación Psicológica, se considerará una evaluación Psicológica  

para todos aquellos postulantes que hayan cumplido con la etapa de preselección. 
 
3. La Comisión Calificadora de Concurso llamará a entrevista a los cinco postulantes 

que hayan obtenido los mayores puntajes en la etapa de preselección. 
 
 
 

Cronograma del Concurso 
 

FECHA A C C I Ó N 

17 de Febrero  de 2012  Comunicar al Departamento Provincial de 
Educación y envío de copias de bases. 

01 de Marzo de 2012  Publicación de Llamado a Concurso 

01   al 30 de Marzo de 
2012 

 Entrega de Bases y Recepción de Antecedentes. 

12 de Marzo de 2012  Sorteo y elección de los Docentes que integrará la 
Comisión Calificadora del concurso. 

10  al 20 de Abril de 2012  Etapa de Preselección de los Postulantes 

23 al 27  de abril de 2012  Constitución de la Comisión Calificadora de 
Concurso. 

 30 de Abril al 18  de 
Mayo de 2012 

 Evacuación de Informe de la Comisión y 
presentación de Nómina de seleccionados al 
Sostenedor. 

22 al 26  de Mayo de 
2012 

  Nombramiento del Postulante seleccionado por 
el Sostenedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FICHA DE POSTULACIÓN  
(Anexo A) 

 
CONCURSO DE DIRECTOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y EDUCACIÓN 

MEDIA. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 
       APELLIDO PATERNO     APELLIDO MATERNO                              NOMBRES 

 
       NACIONALIDAD   C. IDENTIDAD          FECHA NACIMIENTO             ESTADO CIVIL 

 
       DOMICILIO  (REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA, POBLACIÓN, CALLE  Nº  FONO/ CELULAR) 

  

                   CARGO AL QUE  POSTULA  - ESTABLECIMIENTO   NIVEL (BÁSICA/MEDIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DECLARACIÓN JURADA: 
 

           Yo................................................................................................................................... 

declaro que la información proporcionada tanto personal como la documentación que la 

certifica es fidedigna. 

 

            Autorizo al Departamento de Educación Municipal de Sagrada Familia para que 

ejecute las acciones que estime pertinente para la verificación de antecedentes. 

 

            Acepto la anulación absoluta de mi postulación y posterior contratación, en el 

evento de comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes presentados. 

 

           Señalo conocer y aceptar las Bases del Concurso al cual postulo. 

 

 

 

 

                                                                               FIRMA DEL/LA POSTULANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICADO DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 
(Anexo B) 

 Identificación: 
FECHA                                   : 

NOMBRE                               :                                                                                        . 

CARGO                                  :                                                                                        . 

CARGA HORARIA              :                                  . 

AÑOS EN EL CARGO         :                                  . 

 Evaluación de las Condiciones y Aptitudes del Profesional 

 Escala: Excelente – Bueno – Satisfactorio – Insuficiente – Deficiente o Malo 

                      RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y FUNCIONARIA 

         Condiciones y Aptitudes   Concepto          Observaciones 

a) Cumplimiento oportuno de los programas 

de estudio. 

  

b) Cumplimiento oportuno de sus otras 

labores. 

  

c) Cumplimiento de metas. 

 

  

d) Cooperación y participación. 

 

  

e) Creatividad. 

 

  

 

                                              CALIDAD DE DESEMPEÑO         

          Condiciones y Aptitudes  Concepto            Observaciones 

a) Conocimientos que aporta. 

 

  

b) Capacidad para comunicarse y darse a 

entender por los alumnos y comunidad 

  



escolar. 

c) Rendimiento que obtiene de sus 

alumnos(as) habida consideración de la 

realidad de su(s) grupo-curso(s). 

  

d)  Eficiencia en el desempeño de su labor. 

 

  

e)  Seguridad de sí mismo y espíritu de 

superación y perseverancia. 

  

 

 Apreciación General:............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

                                                                              

 

                                                                                   FIRMA Y TIMBRE DIRECTOR(A) 

                                                                                                 O JEFE DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGOS Y/O FUNCIONES PROFESIONALES EJERCIDAS 

(Anexo C) 

          FECHA 

CARGO Y/O FUNCIÓN 
INICIO TÉRM. TIEMPO DOCUMENTO 

QUE ACREDITA 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Nota: Debe acompañar copia/fotocopia de cada documento que acredita el cargo y/o  función respectiva (Decreto, 

Resolución, Orden de Trabajo, Informe Jefe(s) Directo(s), otros.  



ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 

(Anexo D) 

 

I.- Diseño y Estructura. 
 

Aspectos a Evaluar 
 

1. Está organizado de forma ordenada y comprensible. 
 

2. Paradigma o modelo de referencia utilizado en el Plan de Trabajo. 
 

3. Incorpora estructura mínima: Categorías, ámbitos, indicadores, acciones, 
cronograma, responsables, tiempos, recursos y evaluación. 

 

4. Incorpora, Plan Anual de Acción o Proyecto de Mejoramiento Educativo. 
 

5. Agrega los anexos necesarios: Instrumentos, pautas, base de datos, otros. 
 

 

II.- Contenido/Desarrollo. 
 

Aspectos a Evaluar 
 

1. Su contenido responde a los marcos legales establecidos: Constitución 
Política, LOCE (o ley que la reemplace), Decretos 453, 177 y  Marcos 
Curriculares. 

 

2. Establece una Visión contextualizada con las políticas públicas, entorno 
local y señas de identidad de la población escolar. 

 

3. Se aprecia claridad y contundencia respecto de la Identidad y Misión 
Institucional. 

 

4. Caracteriza, en términos de capacidades el perfil de alumno(a) que se 
formará. 

 

5. Caracteriza, orienta y fortalece el perfil y práctica de los docentes. 
 

6. Presenta Objetivos/Metas de carácter Institucional orientados al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

7. Los Objetivos/Metas de carácter Institucional orientados principalmente a 
los procesos y prácticas contenidos en los elementos de gestión, 



dimensiones de las áreas de gestión curricular y liderazgo. 
 

8. Orienta, conduce y articula las metas y objetivos institucionales con los 
planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación. 

 

9. Establece Objetivos específicos y/o procesos con sus respectivos 
indicadores. 

 

10. Los objetivos e indicadores establecen tiempos, y medios de verificación y 
porcentajes/grados de cumplimiento. 

 

III.- Apreciación Global. 
 

Aspectos a Evaluar 
 

1. Los objetivos, acciones, recursos, tiempos y responsables, garantizan 
viabilidad y pertinencia. 

 
 

2. Establece grados concretos de difusión, apropiación de los actores, 
operacionalización y articulación Institucional. 

 

3. Incorpora antecedentes e información de articulación y retroalimentación 
muta con el PADEM. 

 
  



 

 

 
DIRECTOR ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Establecimiento (Nombre): LICEO POLIVALENTE DE SAGRADA FAMILIA 

Establecimiento (RBD): 16587-5 

Municipio: Municipalidad de SAGRADA FAMILIA 

Fecha Aprobación:   Decreto Alcaldicio N° 096 DE 17/02/2012 

 

2. PROPÓSITO DEL CARGO  
 

2.1 MISIÓN   Al Director le corresponde la dirección, administración, supervisión y 

coordinación del establecimiento educacional municipal. Su función principal 

es conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional, cautelando el 

cumplimiento de los lineamientos y orientaciones establecidos, por el 

respectivo Departamento de Educación o Corporación municipal y el marco 

jurídico. 

2.2  FUNCIONES 

ESTRATÉGICAS  

La función principal del Director de un establecimiento educacional será 

dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. De acuerdo al Estatuto 

Docente, al Director le corresponderá desempeñar las siguientes funciones: 

1. En lo pedagógico: 

 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. 
 

2. En lo administrativo: 

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de 
la educación. 



 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. 

 Ser consultado 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. 

 
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. 

 
 

 

  



3. CONTEXTO Y ENTORNO  DEL CARGO 

 

3.1  CONTEXTO DEL CARGO 
 

1.- ANTECEDENTES GENERALES: 

 Tipo de establecimiento (marque todos los que correspondan):  

o Nivel Educativo: 

 Preescolar [_] Básica [_] Media CH [x] Media TP [x] Especialidad 

TP: x 

o Ubicación: 

 Urbano  [x] Rural [_] 

o Programas: 

 SEP [_] PIE [_] Otros [x] Especificar: 

Proretención/Liceoparatodos/ENLACES/Transporte 

rural/Conectividad para la educación/ 

 Dirección del Establecimiento:    Presbítero Tomás Correa Jofre s/n 

 Población escolar: 

o Matrícula últimos 5 años:  

Año 1 315 

Año 2 373 

Año 3 357 

Año 4 382 

Año 5 377 

 

o Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE):  Básica ___ Media   82,15 (2011) 

o Concentración de alumnos prioritarios:   

o Estructura según género: 

 Masculino [_] Femenino [_] Mixto [x] 

 Dotación total: 24 

 Evaluación Docente: 
o 0 % Destacados 
o 29 % Competentes 
o 12,5% Básicos 
o 0 % Insatisfactorios 



3.2  ENTORNO DEL CARGO 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

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

 Equipo directivo: 02 

 Profesores: 24 

 Otros: 12 Asistentes de la Educación 

 

ENTORNO EXTERNO 

 

El Director/a  se relaciona con los siguientes actores externos: (fundamental 

dar información sobre los apoderados, centro de padres u otras 

asociaciones de apoderados.) 

- Centro General de Padres, Madres y Apoderados  de 

establecimientos educacionales de la comuna. 

- Asociación Gremial de Asistentes de la Educación. 

- Colegio de Profesores AG. Sagrada Familia y Curicó. 

- Institutos Técnicos Profesionales y Universidades. 

- Empresas Agrícolas, Industriales y Servicios Asistenciales, que 

ofrecen dependencias para prácticas profesionales a los alumnos. 

- Otras Redes de apoyo:  Instituciones del Estado en general.  

 

 

 

DIMENSIONES DEL 

CARGO 

Presupuesto total que administra el 

establecimiento:  
 

%  de subvención: 0 

% aporte municipal: 0 

% otros financiamientos: 0 

 

  



 

4. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN O CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 

INSERTAR ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESAFIOS DEL CARGO 
 

 

El Director del establecimiento tiene los siguientes desafíos: 

 

A. Respecto de la implementación del Proyecto Educativo del Establecimiento 

a. Poner en práctica el Proyecto Educativo, atendiendo a los requerimientos de un Liceo 

para todos e integrando a la comunidad educativa. 

b. Evaluar su pertinencia y reformular si procede, considerando la participación de todos 

los actores  y la integración de los diferentes programas. 

c. Informar al DAEM y Comunidad, respecto de sus logros y desafíos a través de la Cuenta 

Pública Anual 

 

B. Respecto de la Matrícula y Asistencia de alumnos 

a. Implementar un Plan de Promoción de la oferta educativa del Liceo, tendiente a 

aumentar  la matrícula y con ello la cobertura educacional de Enseñanza Media. 

b. Evaluar y reformular la oferta educativa, con participación de empresarios y apoderados 

de la comuna, para responder a las efectivas necesidades y requerimientos de éstos, 

convirtiéndose en alternativa real de continuación de estudios. 

 

C. Respecto de los resultados de logros de aprendizaje (SIMCE, PSU, otras evaluaciones) 

a. Crear un programa de nivelación de competencias, destinado a  mejorar los 

rendimientos de los alumnos y los resultados de futuras evaluaciones. 

b. Realizar  acciones ( apoyos pedagógicos), tendientes a mejorar los aprendizajes para 

obtener mejores resultados en las pruebas estandarizadas del nivel. 

c. Revisión permanente de la evaluación formativa, para establecer acciones remediales 

pertinentes y eficaces en  tiempo oportuno, revirtiendo así los resultados deficientes. 

 



D. Respecto del logro de otros indicadores del establecimiento 

a. Poner en práctica, acompañar y reformular si es necesario, los programas de Convivencia 

Escolar y Seguridad Escolar. 

b. Coordinar las estrategias necesarias para implementar una dotación de profesionales 

calificados,  que permitan la  certificación de las Especialidades del Liceo,  en breve 

tiempo. 

c. Realizar un Plan de Difusión permanente del establecimiento, para proyectar sus 

acciones  hacia la comuna.   

     

E. Respecto de la participación de la comunidad educativa 

a. Poner en práctica los cronogramas de trabajo de los estamentos en que participan los 

integrantes de la comunidad Escolar: Consejo Escolar, EGE, etc. 

b. Integrar  al Centro de Padres, Madres y Apoderados, Asistentes de la Educación,  en la 

planificación de objetivos comunes y  actividades  generales del establecimiento. 

F. Respecto de la gestión financiera del establecimiento 

a. Cautelar el buen uso de los recursos que ingresan a través de programas, de 

administración propia o de DAEM. 

b. Mantener la documentación de respaldos a través de un sistema de contabilidad simple, 

de los recursos generados al interior del establecimiento,  como de aquellos aportados 

desde la administración municipal o ministerial.  

G. Otros  

a. Gestionar las acciones necesarias para obtener la certificación de las especialidades que 

ofrece el Liceo. 

b. Realizar y mantener estadísticas de seguimiento, de los egresados de las especialidades, 

que permitan validar o reformular la oferta educativa. 

c. Formar Redes de Apoyo  permanentes con empresariado y vecinos colaboradores del 

Liceo. 

 

  



6. PERFIL DE SELECCIÓN  
 

 6.1 REQUISITOS  LEGALES:  

Para ser  director de establecimiento, los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano (Haber cumplido 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. Es decir, poseer título de profesor o educador, concedido por Escuelas 

Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo se consideran todas las personas 

legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a 

las normas legales vigentes. 

Para incorporarse a la función docente directiva, los postulantes deberán contar con perfeccionamiento 

en áreas pertinentes a la función directiva y cinco años de experiencia docente.   

Además, podrán incorporarse a la función docente directiva quienes estén en posesión de un título 

profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos 

durante 3 años en un establecimiento educacional. 

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.  

6.1.1 OTROS  REQUISITOS:  

- En caso de haber participado en el proceso de  Evaluación Docente, deberá acreditar  resultado en 

rangos Competente o Destacado.  

- Acreditar estudios de  Administración Educacional.  

- Obtener resultado positivo al cargo, en entrevista psicológica  de selección de personal.  

- Presentar referencias del o los Jefes Directos anteriores, respecto de su desempeño en trabajo en 

equipo  y competencias profesionales. 

 

6.2 COMPETENCIAS  PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

FACTOR PROBIDAD 

Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad en la gestión de lo público, e identificar 

conductas o situaciones que puedan atentar contra tales parámetros. Capacidad para identificar y aplicar 

estrategias que permitan fortalecer estándares de transparencia y probidad en su gestión y métodos de 

trabajo idóneos para favorecerlas.  

 



  

DESCRIPCIÓN PONDERADOR 

Liderazgo y Gestión de personas  
Capacidad para potenciar una cultura escolar productiva en un clima organizacional de respeto, 

confianza, colaboración, orden y estructura, articulando sus habilidades con las del equipo, motivando 

para el logro de objetivos desafiantes, entregando retroalimentación y reconociendo los logros, 

trabajando a la par y en terreno para gestionar los cambios. Implica hacer partícipes a otros actores de 

la comunidad educativa en la toma de decisiones, asumir la responsabilidad por los resultados y tomar 

medidas difíciles, modelando conductas en los miembros de su equipo y concretizando instancias para 

el desarrollo de sus competencias y potencial.  

25% 

Gestión y logro  
Capacidad para diseñar, planificar e implementar acciones administrativas y pedagógicas alineadas con 

las directrices estratégicas, imprimiendo en la gestión un fuerte foco en el aprendizaje y una cultura de 

altas expectativas. Implica evaluar de manera sistemática y rigurosa los resultados obtenidos, así como 

realizar un manejo eficiente y previsor de los recursos, controlando la gestión, identificando 

oportunidades y optimizando procesos con foco en la calidad y mejora continua.  

20% 

Relación con entorno y redes  
Capacidad para identificar, construir y fortalecer relaciones de cooperación y confianza con actores 

internos y externos a la organización, aunando voluntades para lograr los propósitos del Proyecto 

Educativo. Implica la habilidad de comunicarse de manera abierta, clara y congruente, respetando 

puntos de vista diferentes, fomentando la convivencia y también la capacidad para defender posturas, 

negociar y resolver conflictos.  

10% 

Visión estratégica e Innovación  
Capacidad para asumir y compartir una visión global del proyecto educativo, atendiendo a objetivos, 

valores y estrategias vinculadas. Implica evaluar de manera flexible y rigurosa los problemas, así como 

los recursos administrativos y pedagógicos con que se cuenta para brindar soluciones eficientes. 

Requiere anticipar escenarios y comprender la incidencia de factores externos (locales y nacionales) 

sobre su gestión, identificando, promoviendo e implementando soluciones creativas acordes al 

contexto y realidad institucional, incentivando la investigación,  actualización e innovación como 

medios para lograr un desempeño de excelencia.  

10% 

Manejo de crisis y contingencias  
Capacidad para identificar y administrar situaciones de presión, contingencia y conflictos , creando 

soluciones oportunas y acordes a los valores y objetivos del proyecto educativo.  Implica la capacidad 

para establecer límites y promover mecanismos de colaboración en la resolución de conflictos.  

15% 

Conocimientos técnicos  
Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o experiencia en gestión.    

Deseable contar experiencia en aula.  

Deseable poseer experiencia en cargos de dirección, coordinación y/o jefatura.  

Deseable manejo de herramientas de planificación, metodologías de enseñanza-aprendizaje, normas y 

regulaciones vigentes en el ámbito educativo.  

20% 



7.   RENTA  
 

El cargo se rige por las normas del Estatuto Docente y tiene una remuneración total bruta promedio 

mensual de $ 1.000.000.  

En caso que el Director seleccionado sea un profesional de la educación, y que por la aplicación de la 

RBMN y las asignaciones que le sean aplicables, le corresponda una remuneración mayor, será esta 

última la que aplicará. 

 
8.   CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO  

 

 Estatuto Docente, Art. 32 bis. El nombramiento del director del establecimiento educacional tendrá 

una duración de cinco años (Calendario).  

 Estatuto Docente, Art. 33. Dentro del plazo máximo de treinta días contado desde su nombramiento 

definitivo, los directores del establecimiento educacional suscribirán con el respectivo sostenedor o 

con el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un Convenio de Desempeño. 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 Director 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.  

 Estatuto Docente, Art. 34. El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de 

la Corporación con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del Director 

cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean 

insuficientes de acuerdo a los mínimos que éste establezca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


