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I. BASES DE CONVOCATORIA 

El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de la Ilustre 

Municipalidad de Curicó, en virtud de la normativa establecida en el artículo 31 bis 

del DFL Nº 1 de 1996 del Ministerio de Educación que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los 

profesionales de la Educación; y a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 453 del 

26 de noviembre de 1991 del Ministerio de Educación, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 215 del 9 de junio de 2011 del Ministerio de Educación; convoca al 

presente concurso público para la provisión del cargo de Director del Colegio 

Alessandri, con una carga horaria de 44 horas cronológicas. 

II. CARGO A PROVEER 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cargo Director(a) 
Establecimiento COLEGIO ALESSANDRI 
RBD 2734-0 
Horas Cronológicas 44 
Dependiente de Jefe DAEM 
Lugar de Desempeño Avenida Alessandri 1700 
Región Del Maule 
Ciudad Curicó 
Fecha de Vacancia 19 de Mayo de 2013 
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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 Departamento de Administración de Educación 

Municipal y la Política Estratégica Comunal. 

 

2.2. FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

2.2.1. Funciones Generales 

 La función principal del Director de un establecimiento educacional será 

dirigir y liderar el proyecto educativo institucional con el propósito de lograr 

aprendizajes de calidad en los estudiantes. De acuerdo a la institucionalidad 

vigente, al Director le corresponderá desempeñar las siguientes funciones: 

 

1. En lo pedagógico:  
 

• Formular, hacer seguimiento y evaluar metas y objetivos del 

establecimiento educacional, así como los planes y programas de 

estudio y estrategias para su implementación.  

• Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -

pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del 

establecimiento.  
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• Realizar reuniones semanales, quincenales, mensuales y 

semestrales, según corresponda, para consejos técnicos, 

consejos administrativos, consejos escolares, y todas aquellas 

necesarias, junto a su equipo de trabajo, con el objetivo de 

planificar el currículum y evaluación de los alumnos del 

establecimiento y coordinar las actividades programadas según el 

proyecto educativo del establecimiento, entre otras materias. 

• Generar iniciativas para asegurar que las familias participen 

activamente del proceso educativo que involucra a los niños, 

niñas y adolescentes. 

• Supervisar el trabajo pedagógico al interior del aula, que asegure 

un alto cumplimiento de la planificación curricular. 

• Asegurar estándares de aprendizaje en los alumnos compatibles 

con los recursos involucrados en el proceso educativo. 

• Proponer al sostenedor la participación del establecimiento en 

todas aquellas iniciativas públicas y privadas que colaboren al 

desarrollo del proyecto educativo institucional (PEI). 

• Liderar la planificación curricular, organizacional y la evaluación 

del Proyecto Educativo Institucional, velando por la calidad de la 

educación que imparte su establecimiento. 

• Facilitar la incorporación, permanencia y aprendizaje de los 

alumnos en el establecimiento, velando por el bienestar 

biopsicosocial de éstos, detectando sus necesidades, y 

resolviendo aquellas que se encuentren dentro de su ámbito de 

responsabilidad. 

• Procurar que la evaluación del aprendizaje de los alumnos del 

establecimiento presente una mejora continua, potenciando sus 

fortalezas e involucrando a padres y apoderados en el proceso 

formativo de los estudiantes. 
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• Formular, reformular e implementar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de acuerdo a las necesidades específicas del 

establecimiento con la participación de toda la comunidad 

educativa, en concordancia con las políticas nacionales, 

regionales y comunales vigentes.  

• Velar por el logro de los Objetivos de Aprendizaje y la Cobertura 

Curricular en los diferentes niveles y asignaturas, reflejada en 

resultados y avances concretos en las mediciones externas de 

los alumnos y alumnas del establecimiento. 

 

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 su equipo técnico – pedagógico y 

administrativo, según el número de matrícula del establecimiento, en 

conformidad al artículo 7º bis de la Ley Nº 19.070.  

• Propiciar un buen clima organizacional y de sana Convivencia 

Escolar, involucrando a todos los miembros de la comunidad escolar.  

• Atender regularmente a los padres y apoderados que lo requieran. 

• Dar cumplimiento a los requerimientos administrativos emanados del 

Departamento de Administración de Educación Municipal y del 

Ministerio de Educación, en los plazos establecidos. 
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• Gestionar eficientemente los recursos humanos y físicos disponibles, 

con el propósito de potenciar los resultados del establecimiento a su 

cargo, favoreciendo el trabajo en equipo. 

• Establecer relaciones y generar alianzas con organismos públicos y 

privados, otras comunas y actores claves de su entorno para facilitar 

el logro de los objetivos y metas del proyecto educativo institucional. 

• Supervisar que la infraestructura del establecimiento esté en 

adecuadas condiciones de funcionamiento y de acuerdo a las 

necesidades específicas de sus alumnos, conforme a la normativa 

vigente. 

• Controlar que en todas las aulas exista un docente a cargo de la 

asignatura correspondiente. En el caso de haber ausencia de 

profesor, el director/a debe asegurar la provisión oportuna de un 

reemplazo. 

• Informar al personal acerca de todos aquellos aspectos que se 

relacionen con el área académica. 

• Presentar oportunamente documentos e informes solicitados por el 

Ministerio de Educación, la Municipalidad y organismos externos. 

• Facilitar la supervisión e inspección del Municipio y organismos 

reguladores dependientes del Ministerio de Educación. 

• Desarrollar estratégias tendientes a mantener o aumentar el número 

de alumnos y alumnas matriculados en el Establecimiento, de 

acuerdo a la capacidad autorizada, procurando tener un alto 

porcentaje de asistencia a las clases, con baja rotación y deserción 

escolar.  

• Orientar el Proyecto Educativo del establecimiento en el marco de las 

políticas nacionales, regionales y comunales para el fortalecimiento 

del nivel académico, humano y de formación ciudadana.  
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• Liderar la integración estratégica de las diferentes disciplinas que 

convergen en el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

• Proponer al Departamento de Administración de Educación Municipal 

un plan de perfeccionamiento y capacitación para el personal 

directivo, técnico – pedagógico y asistentes de la educación, según 

las necesidades del establecimiento. 	  

• Cumplir el Convenio de Desempeño de Gestión y cautelar el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 

 

3. En lo financiero:  

• Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le 

haya otorgado esa facultad por el sostenedor. 

• Administrar y rendir de acuerdo a las normativas vigentes los 

ingresos extraordinarios que fueren asignados al establecimiento 

educacional. 

Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar al 

sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación 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. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO 

3.1. Requisitos legales 

Para ser director de establecimiento, los candidatos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  
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• Ser ciudadano (Haber cumplido 18 años y no haber sido condenado a pena 

aflictiva)  

• Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera 

procedente.  

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  

• Ser profesional de la educación o estar en posesión de un título profesional o 

licenciatura de al menos 8 semestres. 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 

tres años de experiencia docente en aula. 

• 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.  

• 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.  

 

3.2 REQUISITOS TÉCNICOS:  

• Contar con conocimientos y experiencia en el ámbito educacional escolar. 
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• Poseer manejo de herramientas de planificación, metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, normas y regulaciones vigentes en el ámbito 

educativo  

• Al ser un establecimiento municipal que atiende estudiantes de alta 

vulnerabilidad, debe contar además con:  

o Conocimientos sobre las diversas realidades socioeconómicas y 

socioculturales en el contexto de pobreza en la comuna de Curicó. 

o Conocimientos sobre estrategias para enfrentar contextos complejos. 

o Capacidad de pensamiento crítico.  

o Conocimientos sobre prevención del consumo y adicción de drogas y 

estupefacientes.  

o Conocimientos de las etapas de desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes y sus características.  

o Conocimientos sobre prevención del maltrato y violencia intrafamiliar.  

o Conocimientos sobre prevención del abuso sexual de menores. 

o Conocimientos y aplicación de sistemas de control y supervisión, 

seguimiento y cumplimiento de metas. 

o Conocimientos respecto a la diversidad cultural y social. 

 

4. COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO 

Se entiende por competencias a un conjunto de destrezas, habilidades, 

conocimientos y características conductuales, que combinados frente a una 

situación de trabajo, predicen un desempeño superior. 

A continuación se detallan en un cuadro las competencias que debe poseer 

un/a Director/a de Establecimiento Educacional Municipal para desempeñarse 

exitosamente en los cargos y el ponderador que se asignará a cada competencia.  
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Descripción Ponderación 
Liderazgo y Gestión de personas 

Capacidad para potenciar una cultura escolar 
participativa y democrática en un clima organizacional 
de respeto, confianza, colaboración, articulando sus 
habilidades con las del equipo, motivándolos para el 
logro de objetivos desafiantes. Procurará la  
retroalimentación y reconocimiento de 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 
complejas, incentivando el desarrollo de conductas 
proactivas para el logro de los objetivos institucionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 % 

 
Gestión y logros  

Capacidad para diseñar, planificar e implementar 
acciones administrativas y pedagógicas alineadas con 
las directrices estratégicas contenidas en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), 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 % 
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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.  
 

 
 
 
 
 

15 % 

 
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. 
La busqueda está orientada a profesionales que 
privilegien la solución democrática y participativa de los 
conflictos, por sobre la imposición autoritaria. 
 

 
 
 
 

15 % 

 
Conocimientos técnicos  
 

Contar con conocimientos en el ámbito educacional 
escolar y/o experiencia en gestión.  
Contar con experiencia en aula.  
Deseable experiencia en cargos de dirección, 
coordinación y/o jefatura.  
Manejar herramientas de planificación, metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, normas y regulaciones 
vigentes en el ámbito educativo.  
 

 
 
 
 

15 % 
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5.-CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO 

5.1. Antecedentes Generales del establecimiento 

Nombre del Establecimiento 
Educacional 

 

Preescolar si 
Básica si 
Media HC -- 
Media TP -- 

Nivel Educativo 

Especialidad TP -- 
Rural -- Ubicación 
Urbano si 
PME - SEP si 
PIE si 

Programas 

Otros PAC 
Dirección del establecimiento Avenida Alessandri 1700 

2009 783 
2010 734 
2011 633 
2012 570 

Población escolar últimos cinco 
años 

2013 563 
Básica 80,3 Índice de vulnerabilidad escolar IVE 
Media -- 

SNED SI  X NO  % 60% 
Nº Docentes con AVDI   1 
N° Alumnos Prioritarios 356 
% de Concentración de Alumnos 
prioritarios 

63 % 

Hombres -- 
Mujeres -- 

Estructura según genero 

Mixtos si 
N° de cursos                                        20 
Matrícula actual                                        563 

Hombres 315 Matrícula según género 
Mujeres 248 
Prekinder 49 
Kinder 61 
Primero 60 
Segundo 41 

Matrícula según niveles 

Tercero 54 
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Cuarto 49 
Quinto 57 
Sexto 63 
Séptimo 67 

 

Octavo 62 
N° de alumnos Integrados                                        67 
Dotación docente (horas) 

                                                       1166 
%  Destacado 14,8% 
%  Competente 51,8 % 
%  Básico 11,1% 
%  Insatisfactorio -- % 

Evaluación Docente 

%  No Evaluados 22,2 % 
Equipo de Trabajo  

2010 92,6% 
2011 94,2% 

% Aprobados 

2012 96,6% 
2010 7,4% 
2011 5,8% 

% Reprobados 

2012 3,4% 
2010 4,2% 
2011 4,6% 

Resultados de Eficiencia últimos 3 
años 

% Retiros 

2012 6,1% 
2009 257 Lenguaje y 

Comunicaciones 2011 251 
2009 269 Matemática  
2011 276 
2009 245 Historia, 

Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

2011 266 

2009 259 

Resultados SIMCE 8 º 

Ciencias 
Naturales 2011 266 

2010 265 Lenguaje y 
Comunicaciones 2011 267 

2010 240 Matemática  
2011 252 
2010 233 

Resultados SIMCE 4 º 

 

Ciencias 
2011 253 

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

 Entorno Externo 

El Director del Colegio Alessandri se relaciona con la Secretaría Regional 

del Ministerio de Educación (SECREDUC), la Dirección Provincial  de Educación 

de Curicó (DEPROE), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), el Servicio 

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

(SENDA) , con el Centro General de Padres y el Consejo Escolar con los cuales el 

establecimiento dialoga constantemente a través de reuniones permanentes.  

De igual forma este Colegio se relaciona especialmente con el Hospital de 

Curicó, la Dirección de Desarrollo Comunal, la Corporación Cultural de Curicó, el 

Departamento de Salud Municipal, el Consultorio Central, Carabineros de Chile, la 

Cruz Roja, además del resto de las escuelas de la comuna, junto con encontrarse 

trabajando en una iniciativa que impulsa el desarrollo educativo de los alumnos.  
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6. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CURICO 

 

7. ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE 
ANTECEDENTES 

Etapa 1: Convocatoria 

La convocatoria se realizará a través de la publicación del presente 

concurso en un diario de circulación nacional y regional. Asimismo, se publicarán 

las bases en las páginas web institucionales de la Municipalidad de Curicó, el 

DAEM y del Ministerio de Educación.  
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Las bases y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán 

disponibles para descargarlos desde la página Web de la Ilustre Municipalidad de 

Curicó y del DAEM en www.curico.cl o www.daemcurico.cl a contar del día 15 de 
abril de 2013 entendiéndose plenamente conocidas por todos/as los/as 

postulantes.  

Del mismo modo, las bases y formularios se podrán retirar desde la Oficina 

de Partes del Departamento de Administración de Educación Municipal de Curicó, 

ubicada en calle Argomedo Nº 350, comuna de Curicó, a contar de la misma fecha 

15 de abril de 2013 -y hasta un día antes de la fecha de cierre de recepción de 

antecedentes. El cierre de antecedentes se verificará el 30 de mayo de 2013 en 

horario que comprende desde las 9:30 horas hasta  las 15:30 horas. 

Etapa 2:  Recepción de Antecedentes 

Para formalizar la postulación, los/as interesados/as que reúnan los 

requisitos deberán presentar la siguiente documentación: 

1.- Ficha de Postulación, según formato adjunto. (Anexo Nº1) 

2.- Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria, según formato 

adjunto. (Anexo Nº2) 

3.- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. 

4.- Certificado de antecedentes del postulante. 

5.- Certificado de situación militar al día cuando proceda. 

6.- Certificado de Título Profesional. 

7.- Certificados que acrediten capacitación y post títulos o post grados. 
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8.- Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 3 

años de funciones docentes en un establecimiento educacional. 

9.- Declaración jurada simple que acredite que el/la postulante no se encuentra 

afecto a las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en los artículos 24 

del DFL 1 del Ministerio de Educación de 1996. (Anexo Nº3). 

La falta de cualquiera de los antecedentes anteriores, eliminará 

inmediatamente del concurso al postulante. 

IMPORTANTE: la omisión, distorción, adulteración o falsificación de cualquiera de 

los documentos o antecedentes requeridos en las presentes bases será causal 

suficiente para rechazar la postulación y serán puestos a disposición del Ministerio 

Público para que adopte las medidas pertinentes. 

Se aceptarán documentos originales o copias legalizadas, debidamente 

autorizadas por un Notario Público o el Sr. Secretario Municipal.  

Los postulantes podrán optar por presentar toda su documentación en 

fotocopias simples. Sin perjuicio de lo anterior, la comisión del concurso se reserva 

el derecho de solicitar los originales, en cualquier etapa del proceso y, en caso de 

inconsistencias entre la fotocopia y el original, el concursante quedará eliminado 

del concurso sin ulterior derecho de apelación. 

La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde el día 15 
de abril de 2013 y hasta  el  30 de mayo de 2013. No se recibirán postulaciones 

ni antecedentes fuera de este plazo. 

Las postulaciones podrán ser enviadas mediante correo certificado, 

situación que será verificada por el timbre de la empresa de correos, en los 

respectivos antecedentes y cuya fecha de recepción, en el correo, no podrá ser 

posterior al cierre de la convocatoria a concurso; o entregados directamente en la 
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Oficina de Partes del Departamento de Administración de Educación Municipal de 

Curicó, ubicada en calle Argomedo Nº 350, comuna de Curicó, en sobre dirigido a: 

Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, y con la 

siguiente referencia “REF: Postula a cargo de Director del Colegio Alessandri”. 

El postulante que remita los antecedentes por correo certificado, deberá 

indicar claramente la dirección del remitente. 

Los sobres se presentarán cerrados, indicando claramente el nombre del 

postulante y deben contener todos los antecedentes requeridos en las presentes 

bases, de preferencia en el mismo orden señalado. Los documentos contenidos 

en los sobres deberán ser numerados de forma correlativa, al margen superior 

derecho de cada uno de ellos.  

Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un 

comprobante con el número de registro con fecha y hora de ingreso por el cargo al 

que postulen. 

Los antecedentes presentados serán devueltos sólo a solicitud del 

postulante, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la resolución que declare 

adjudicado o desierto el presente concurso. 

Para todos los efectos legales, se entenderán aceptadas las bases por el 

sólo hecho que el postulante presente sus antecedentes al cargo. 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las 

personas interesadas deberán haber acreditado por completo todos sus 

antecedentes y requisitos solicitados. 

Los/as 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 
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pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as 

postulantes que se presenten en este concurso. 

Todas las consultas del postulante y/o información adicional que desee 

entregar el sostenedor durante las etapas del concuros se hará a través de la 

página web www.daemcurico.cl, o bien al correo electrónico 

nicolas.reyes@daemcurico.cl 

Etapa 3: Análisis de Admisibilidad 

La revisión de la admisibilidad de las postulaciones estará a cargo de la 

Unidad Jurídica del DAEM, quien se encargará de: 

a) verificar si los postulantes cumplen con los requisitos 

b) levantar acta con la nómina total de postulantes, distinguiendo aquellos 

que se ajustan a los requisitos legales de aquellos que no los cumplan. 

Además, se deberá indicar cualquier observación relevante para el 

concurso. 

c) ordenar la notificación de las postulaciones rechazadas indicando la 

causa de ello. 

Etapa 4: Análisis Curricular y entrevista psicolaboral 

 Se efectuará una evaluación a cargo de la empresa asesora externa, 

registrada y nombrada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, quien llevará a 

cabo una preselección mediante un análisis curricular y una evaluación 

psicolaboral, tomando en consideración las competencias establecidas en las 

presentes bases en los puntos 3. (Perfil Profesional para el Cargo) y 4. 

(Competencias para el Ejercicio del Cargo).  
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1. PAUTA DE EVALUACIÓN ANÁLISIS CURRICULAR. 

1.- Experiencia Docente: 
Ponderación total (40%) 

a) Experiencia Docente: (Ponderación : 45% del 40% total ) 

 Se considerarán los años de servicios acreditados de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

AÑOS DE SERVICIO PUNTAJE 

5 a 10 70 pts. 

11 a 20 90 pts. 

21 y más 100 pts. 

 

 b)  Experiencia Docente Directiva y Técnico Pedagógica 

 Ponderación 45% del 40% total 
 

 Se considerará Experiencia Docente Directiva, aquella ejercida con 

acreditación del empleador, en los cargos de Director, Subdirector, Inspector 

General y Técnico Pedagógico y, en general, todo aquel que haya desempeñado 

cargos de desempeño de función directiva, a los cuales se les aplicará el siguiente 

puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

AÑOS DE 
SERVICIO 

DIRECTOR SUBDIRECTOR INSPECTOR 
GENERAL 

TECNICO  
PEDAGOGICO 

1 a 10 30 pts. 20 pts. 10 pts. 5 pts. 

11 a 15 50 pts. 40 pts. 20 pts. 10 pts. 

16 a 20 70 pts. 60 pts. 30 pts. 15 pts. 

21 o más 100 pts. 80 pts. 40 pts. 20 pts. 
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 Se contabilizará hasta un máximo de 100 puntos por postulante. 

 

c) Experiencia en Escuela de Enseñanza Básica  
Ponderación 10% del 40% total 

 

AÑOS DE SERVICIOS PUNTOS 

3 a 6 30 

7 a 10 40 

11 a 14 50 

15 a 18 60 

19 a 22 70 

23 a 26 80 

27 a 30 90 

31 o más 100 

 

2. Perfeccionamiento Docente:  
Ponderación total (60%) 

 

2.1.-  Grados Académicos: 

Puntaje Máximo  100 puntos. 
Ponderación 45% del 60% de perfeccionamiento total 
  
a)     Doctor en Educación:        100 pts. 

b)     Magíster en Educación:          80 pts. 
c)   Licenciado en Educación  

(Siempre que sea Post – Grado y no requisito de Titulación).    50 pts. 

Se asignará puntaje a cada grado debidamente acreditado. 
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2.2.- Post – Títulos: 

a) Se otorgará puntaje por cada Post – Título certificado en las áreas de 

Administración, Supervisión, Evaluación u Orientación Vocacional, sobre la base 

de su duración expresada en horas de acuerdo con los siguientes: 

 

Ponderación 25 % del 60% de perfeccionamiento total 
Hasta 1800 horas  70 pts. 

1801 a 4200 horas 80 pts. 

4201 o más horas 100 pts. 

 

b) Se otorgará puntaje por otros post títulos certificados en otras áreas diferentes 

a las señaladas en el punto anterior. 

 

Ponderación  15 % del 60% de perfeccionamiento total 

Hasta 1800 horas  70 pts. 

1801 a 4200 horas 80 pts. 

4201 o más horas 100 pts. 

 

c)  Otros cursos de perfeccionamiento en las áreas de Administración, 

Supervisión, Evaluación u Orientación Vocacional que señalen en los respectivos 

certificados el número de horas:  

 

Ponderación 10% del 60% de perfeccionamiento total. 
Hasta  500 horas  30 pts. 

501 a 1000 horas 50 pts. 

1001 a 1500 horas 60 pts. 

1501 a 2000 horas 70 pts 

2001 a 3000 horas 80 pts. 

3001 a 4000 horas 90 pts. 
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4001 y más           100 pts.  

 

d)  Otros cursos de perfeccionamiento en áreas diferentes a las indicadas en el 

Item anterior que señalen en los respectivos certificados el número de horas:  

 

Ponderación 5% del 60% de perfeccionamiento total. 
Hasta  500 horas  30 pts. 

501 a 1000 horas 50 pts. 

1001 a 1500 horas 60 pts. 

1501 a 2000 horas 70 pts 

2001 a 3000 horas 80 pts. 

3001 a 4000 horas 90 pts. 

4001 y más           100 pts.  

 

2. PAUTA DE EVALUACIÓN PSICOLABORAL 

Descripción Ponderador 

Liderazgo y gestión de personas 25% 

Gestión y logro 20% 

Relación con entorno y redes 10% 

Visión estratégica e innovación 15% 
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Manejo de crisis y contingencias 15% 

Conocimientos teóricos 15% 

 El cuerpo asesor externo ponderará con un 60% el análisis curricular y con 

un 40% la evaluación psicolaboral, según lo expresado en la siguiente tabla 

resumen: 

Etapa  Ponderación Total 

Experiencia Docente 40%  

Perfeccionamiento Docente 60%  

Sub - Total 100% 60% 

Entrevista Psicolaboral  40% 

Total  100% 

El cuerpo asesor externo entregará la nómina de candidatos 

preseleccionados de acuerdo a los resultados de los procesos de análisis 

curricular y evaluación psicolaboral elaborados sobre la base del perfil definido en 

las presentes bases por medio de un informe que incluya una nómina tabulada en 

forma descendiente, de mayor a menor puntaje. Dicho informe deberá incluir el 

listado de los candidatos preseleccionados, la descripción del análisis curricular 
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efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales, como también la 

evaluación de los factores de mérito, de liderazgo y de las competencias 

específicas señaladas en el perfil profesional. 

El puntaje obtenido en esta etapa se ponderará en un 50% respecto del 

puntaje obtenido en la entrevista con la comisión calificadora, según indica el 

párrafo Etapa 6 de las presentes bases. 

Etapa 5: Entrevista con comisión calificadora 

La Comisión Calificadora se integrará por: 

a) el Jefe del Departmanto de Administración de Educación Municipal de 

Curicó; 

b) un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, creado por la Ley Nº 

19.882, 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; 

c) un docente, elegido por sorteo, perteneciente a la misma dotación 

municipal que se desempeñe en otro establecimiento educacional y que 

pertenezca a la Red de Maestros o esté acreditado como Profesor de Excelencia 

Pedagógica, según lo dispuesto en la Ley Nº 19.715, o haya sido evaluado como 

profesor de desempeño destacado en su última evaluación, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997, del 

Ministerio de Educación. 

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Curicó actuará como 

ministro de fe. 
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La comisión calificadora realizará entrevistas personales a cada candidato 

preseleccionado para determinar el dominio de aspectos esenciales para la 

gestión eficiente y eficaz de una institución educativa en nuestra comuna. Entre 

otros aspectos a evaluar se incluyen: marco de la buena enseñanza y dirección, 

reformas educacionales, conocimientos de gestión pedagógica, curricular y 

administrativa, entre otras. 

 Para ello, la comisión creará un sistema de preguntas a partir de un puntaje 

asignado de acuerdo a una rúbrica de respuesta. Luego, el postulante sorteará al 

azar 2 de ellas respecto de cada ítem de evaluación, según el siguiente cuadro, 

respondiendo un total de 6 preguntas, las que en su totalidad podrán alcanzar un 

puntaje máximo de 400 puntos de acuerdo a los siguientes criterios: 

Criterio Puntaje 
Máximo por 

Pregunta 

Puntaje Máximo 

Competencias para el ejercicio del cargo 75 puntos 150 puntos 

Conocimientos de gestión pedagógica, 

curricular y administrativa 

75 puntos 150 puntos 

Análisis a la propuesta de convenio de 

desempeño 

50 puntos 100 puntos 

Total  400 puntos 
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 Los postulantes deberán responder oralmente, debiendo levantar, la 

comisión, un registro escrito y firmado de sus respuestas, indicando el puntaje 

asignado a cada una. El postulante también deberá firmar dicho registro. 

Etapa 6: Presentación de nómina de seleccionados al sostenedor 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe fundado que contendrá la 

nómina de postulantes preseleccionados, la cual deberá contener un mínimo de 

tres y un máximo de cinco candidatos mejor evaluados.  

Para la determinación de los candidatos mejor evaluados la comisión 

calificadora ponderará en un 50% el puntaje de presentación obtenido en la etapa 

N° 4 (agente evaluador externo) con el resultado de las entrevistas personales, 

según etapa N° 5, las cuales se ponderarán en un 50%. Dicho puntaje final de 

selección será indicado en la nómina propuesta al sostenedor en orden 

descendiente, de mayor a menor puntaje.  

Etapa Puntaje  

Agente Evaluador Externo 50 % 

Entrevista con Comisión Calificadora 50 % 

Puntaje Total 100 % 
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Etapa 7: Resolución del sostenedor 

 El sostenedor, en un plazo no superior a los cinco días posteriores a la 

recepción del informe con los candidatos seleccionados por la Comisión 

Evaluadora deberá nombrar en el cargo de Director a cualquiera de los integrantes 

de la nómina, o en su defecto, declarar desierto el proceso previa resolución 

fundada, caso en el cual se realizará un nuevo concurso. 

Etapa 8: Notificaciones posteriores a la resolución del concurso 

 Los candidatos seleccionados por la comisión evaluadora serán notificados 

de lo resuelto por el sostedor por medio de carta certificada remitida a su domicilio, 

de conformidad a lo señalado en el artículo 46 de la Ley Nº 19.880 sobre 

Procedimientos Administrativos. Dicha responsabilidad le cabe a la Unidad de 

Recursos Humanos del DAEM. 

Los postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán 

derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República. 

Etapa 9: Inicio de funciones en el establecimiento 

 El Director iniciará sus funciones en el Establecimiento en la fecha indicada 

en la calendarización, disponiendo de 30 días como plazo para firmar con el 

sostenedor su convenio de desempeño. 
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7.4. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 

CALENDARIO 
Publicación – Convocatoria 15 de abril de 2013 
Página Web Municipalidad www.curico.cl 
Página Web DAEM Curicó www.daemcurico.cl 
Recepción y registro de antecedentes 15 de abril a 30 de mayo 

de 2013 
Sorteo Red de Maestros 08 de mayo de 2013 
Admisibilidad legal de candidatos 31 de mayo al 04 de 

junio de 2013 
 
Nómina de Candidatos que pasan a siguiente etapa 

 
05 de junio de 2013 
 

Entrega antecedentes a la empresa consultora 06 de junio de 2013 
Preselección curricular y evaluación psicolaboral 
practicada por el agente evaluador externo 

07 al 20 de junio de 2013 

Nómina de candidatos que pasan a la siguiente 
etapa 

21 de junio de 2013 

Entrevista Comisión Calificadora 24 al 27 de junio de 2013 
Confección de nómina de candidatos e informe final 
del proceso 

28 de junio de 2013 

Notificación a los postulantes seleccionados 28 de junio de 2013 
Resolución del sostenedor 01 de julio de 2013 
Inicio de funciones en el establecimiento 15 de julio de 2013 

8. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES 

El Nivel de Remuneraciones del cargo a postular será determinado a partir 

de la aplicación de las disposiciones de la ley Nº 19.070, Estatuto Docente y sus 

modificaciones, especialmente introducidas por la ley Nº 20.501.  

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

que por la aplicación de la Remuneración Básica Mínima Nacional y las 

asignaciones que le sean aplicables, le corresponda una remuneración mayor, 

será esta última la que aplicará. 

 



 	  
Ilustre Municipalidad de Curicó 
Departamento de Administración de Educación Municipal. 
	  

	  
	  
	  

 30 

9. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO 

• Estatuto Docente, artículo 32 bis. El nombramiento del director del 

establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.  

• Estatuto Docente, artículo 33. Dentro del plazo máximo de 30 días contado 

desde su nombramiento definitivo, los directores del establecimiento 

educacional suscribirán con el sostenedor 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, artículo 34. El Jefe del Departamento de Administración 

de Educación Municipal 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. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE POSTULACIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DEL/A POSTULANTE 
 
 
Apellido Paterno Apellido Materno 
 
 

 

Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso y dirección 
Mail: 
Dirección: 
Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto 
 
 

  

 

Cargo al que postula 

 
 
 
La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las bases y las 
condiciones en ella consignadas, relativas al presente Proceso de Selección. 
 
Asimismo, mi aceptación implica el conocimiento de la propuesta de convenio de 
desempeño que se adjuntan a estas bases. 
 
Declaro, asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en el cargo. 
 
 
 

________________________________________ 
Firma 

 
Fecha: __________________________ 
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ANEXO Nº 2 
 
CURRÍCULO VITAE RESUMIDO 
 
(Sin perjuicio de completar el presente formulario, el/la postulante  debe adjuntar 
además su Currículo Vitae extendido) 
 
IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 
 
Apellido Paterno y Materno Nombres 
  
Teléfono Particular Teléfono Celular 
  
Correo Electrónico Autorizado  
 
Dirección: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A QUE POSTULA 
 
Cargo Grado Código 
 
 

  

 
 
1.- TITULOS PROFESIONAL(ES) Y/O GRADOS 
 
*Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados 
Título profesional 
 
Ingreso carrera profesional 
(mm,aaaa) 

Egreso carrera profesional (mm, aaaa) 

  
Fecha de titulación (dd,mm,aaaa) 
  
Duración de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres) 
 
 
Título profesional 
 
Ingreso carrera profesional 
(mm,aaaa) 

Egreso carrera profesional (mm, aaaa) 
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Fecha de titulación (dd,mm,aaaa) 
  
Duración de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres) 
 
 
 
 
2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS  
*(Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni 
considerados) 
 
Post-títulos/Otros 
 
Desde  (mm,aaaa) Hasta(mm, aaaa) 
  
 
Post-títulos/Otros 
 
Desde  (mm,aaaa) Hasta(mm, aaaa) 
  
 
3.- CAPACITACIÓN 
(Indicar sólo aquellos con certificados) 
 
curso y/o Seminario 
 
Desde (dd,mm,aaaa) Hasta (dd,mm, aaaa) Horas de duración 
   
 
curso y/o Seminario 
 
Desde (dd,mm,aaaa) Hasta (dd,mm, aaaa) Horas de duración 
   
 
 
4.- ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO 
 
(Sólo cuando corresponda) 
Cargo 
 
Institución/Empresa 
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Departamento, Gerencia o 
área de desempeño 

Desde 
(dd,mm,aaaa) 

Hasta 
(dd,mm, 
aaaa) 

Duración del 
cargo(mm,aaaa) 

 
 

   

Funciones Principales (descripción general de funciones realizadas y principales 
logros) 
 
 
 
5.- TRAYECTORIA LABORAL 
Además del anterior, indique sus últimos tres puestos de trabajo, si corresponde. 
 
Cargo 
 
Institución/Empresa 
 
Departamento, Gerencia o 
área de desempeño. 

Desde 
(dd,mm,aaaa) 

Hasta 
(dd,mm, aaaa) 

Duración del cargo 
(mm,aaaa) 

 
 

   

Funciones principales (descripción general de funciones realizadas y principales 
logros) 
 
 
 
Cargo 
 
Institución/Empresa 
 
Departamento, Gerencia o 
área de desempeño. 

Desde 
(dd,mm,aaaa) 

Hasta 
(dd,mm, aaaa) 

Duración del cargo 
(mm,aaaa) 

 
 

   

Funciones principales (descripción general de funciones realizadas y principales 
logros) 
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ANEXO Nº 3 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

 

Yo________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N° ____________________________, 

Declaro bajo juramento que no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o 

cargos públicos, ni hallarme condenado por crimen o simple delito, conforme lo 

preceptuado en el artículo 24 N° 5 del DFL Nº1 del Ministerio de Educación.  

 

 

 

 

__________________________________ 

FIRMA 

 

 

 

Fecha: __________________________________ 
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ANEXO Nº 4 

PROPUESTA CONVENIO DE DESEMPEÑO 
 
 

OBJETIVOS INDICADORES META ANUAL ESTRATEGICA MEDIOS DE VERIFICACION 
 Lenguaje Matemática 
Sit. 
Actual 

267 252 

Año 1 Mantener Mantener 
Año 2 Aumentar 3 puntos Aumentar 3 puntos 
Año 3 Aumentar 3 puntos Aumentar 3 puntos 
Año 4 Aumentar 3 puntos Aumentar 3 puntos 

 
 
 
Puntaje promedio 
Simce 4° año 
Básico 

Año 5 Aumentar 3 puntos Aumentar 3 puntos 

• Simce	  anual	  publicado	  por	  el	  MINEDUC	  

 Leng Mat Hia. C. Nat 

Sit. 
Actual 

251           276              266             266 

Año 1 Mantener Mantener Mantener Mantener 

Año 2 Aumentar 3 puntos 

Año 3 Aumentar 3 puntos 

Año 4 Aumentar 3 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en las 
evaluaciones de 
rendimiento 
académico de los 
alumnos 

 
 
 
 
Puntaje promedio 
Simce 8° Año 

Año 5 Aumentar 3 puntos 

Simce anual publicado por el MINEDUC 

  Situación Actual Si Resultados Anual SNED 
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Situación Actual Si 

Bienio 2014-2015 Mantener 

 
Clasificación 
SNED 

Bienio 2016-2017 Mantener 

 

Situación actual Emergente 
Año 1 Mantener 
Año 2 Mantener 
Año 3 Mantener 
Año 4 Autónoma 

 
 
Clasificación SEP 
del establecimiento 

Año 5 Autónoma 

Resultados anuales ley SEP 

Situación actual  
Año 1 80% 
Año 2 85% 
Año 3 90% 
Año 4 95% 

 
 
2.- Mejorar los 
resultados de 
Aprendizaje  de 
acuerdo a la 
institucionalidad 
vigente 

Cumplimiento de 
metas 
institucionales 
establecidas en el 
Proyecto Educativo 
Institucional del 
establecimiento 

Año 5 100% 

Cuenta Pública 

Situación actual 563 
Año 1 Mantener 
Año 2 Mantener 
Año 3 Aumentar 1% 
Año 4 Aumentar 2% 

 
 
N° de alumnos 
matriculados 

Año 5 Aumentar 3% 

Matricula declarada a MINEDUC en el SIGE 

Situación actual 97,17% 
Año 1 Mantener 

 
 
 
3.- Mejorar la 
matrícula y el 
porcentaje de 
asistencia del 
establecimiento 

 
 
Asistencia Año 2 Mantener 

Asistencia declarada a MINEDUC (SIGE) 
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Año 3 Aumentar 1% 
Año 4 Aumentar 2% 

 promedio de los 
estudiantes 

Año 5 Aumentar 3% 

 

Situación actual 98% 
Año 1 98% 
Año 2 100% 
Año 3 100% 
Año 4 100% 

 
4.- Mejorar la 
gestión de 
recursos del 
establecimiento 

 
 
% de ejecución de 
recursos SEP 

Año 5 100% 

Auditorías externas y control MINEDUC 

Situación actual 
Año 1 

Medición del grado de 
satisfacción con servicio 
educativo de la Escuela. 
Apartir de sus resultados se 
incrementará en lo 
siguiente: 

Año 2 5% 
Año 3 10% 
Año 4 15% 

 
 
5.- Mejorar la 
Calidad del 
Servicio Educativo 

 
Grado de 
satisfacción de 
alumnos y familias 
con la escuela 

Año 5 20% 

Encuestas aplicadas a alumnos y padres y 
apoderados 

Situación actual 96,6% 
Año 1  Mantener 
Año 2 Mantener 
Año 3 Aumentar 1% 
Año 4 Aumentar 1% 

 
Porcentaje de 
aprobación de los 
alumnos 

Año 5 Aumentar 3% 

Aprobación declarada a MINEDUC (SIGE) 

Situación actual 6,1% 
Año 1 Mantener 

 
 
6.- Desarrollar 
iniciativas que 
aseguren mejores 
resultados 
escolares para los 
alumnos de la 
escuela, 

 
 
Porcentaje de Año 2 Mantener 

Deserción declarada a MINEDUC (SIGE) 
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Situación actual 6,1% 
Año 1 Mantener 
Año 2 Mantener 
Año 3 Disminuir 1% 
Año 4 Disminuir 1% 

mejorando los 
índices de eficacia 
escolar 
 

deserción escolar  

Año 5 Disminuir 3% 

Deserción declarada a MINEDUC (SIGE) 

Situación actual No hay información 
actualizada 

Año 1 80% docentes capacitados 
en últimos 3 años 

Año 2 85% docentes capacitados 
en últimos 3 años 

Año 3 90% docentes capacitados 
en últimos 3 años 

Año 4 95% docentes capacitados 
en últimos 3 años 

 
 
Generar espacios 
de capacitación y 
perfeccionamiento 
de los docentes 

Año 5 100% docentes capacitados 
en últimos 3 años 

Registro de capacitaciones y docentes 
realizadas por los docentes 

Situación actual 100% 
Año 1 Mantener 
Año 2 Mantener 
Año 3 Mantener 
Año 4 Mantener 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases mensual 

Año 5 Mantener 

Registro UTP . Coordinación Técnica 
Comunal 

Situación Actual No existe información 
Año 1 Generar registro y plan de 

acción 

 
 
 
 
 
 
7.- Mejorar la 
gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

 
 
 
 Año 2 Cumplimiento del 80% del 

Registro UTP . Coordinación Técnica 
Comunal 
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Año 2 Plan de Acción 
Año 3 Cumplimiento del 90% del 

Plan de Acción 
Año 4 Cumplimiento del 100% 

del Plan de Acción 

 Porcentaje de 
Cobertura 
Curricular 

Año 5 Mantener 

 

Situación Actual Una mensual 
Año 1 Mantener 
Año 2 Mantener 
Año 3 Mantener 
Año 4 Mantener 

 
 
Reuniones de 
apoderados 

Año 5 Mantener 

Calendario de Reuniones- Plan anual 

Situación Actual 65% 
Año 1 Mantener 
Año 2 70% 
Año 3 75% 
Año 4 80% 

 
 
 
Incentivar la 
participación de la 
comunidad escolar 
en el 
establecimiento 
educacional 

 
Asistencia de 
reuniones de 
padres y 
apoderados por 
cursos Año 5 90% 

Registro de asistencia 

Situación Actual No existe registro 
actualizado 

Año 1 100% 
Año 2 100% 
Año 3 100% 
Año 4 100% 

Mantener un clima 
de respeto y buena 
convivencia 
escolar en el 
establecimiento 

Porcentaje de casos 
de violencia 
escolar detectados 
y/o denunciados 
atendidos 
efectivamente por 
Bullying, maltrato 
escolar 

Año 5 100% 

Registros y atención de casos 

 
 


	BASES DIRECTORES ALESSANDRI
	BASES DIRECTORES ALESSANDRI.2

