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I. BASES DE CONVOCATORIA 

EI Jefe de Departamento de Administraci6n de Educaci6n Municipal [DAEM) de 

la lIustre Municipalidad de Teno, en virtud de la normativa establecida en el 

articulo 31 bis del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1996 del Ministerio de 

Educaci6n, que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19070, 

que aprob6 el Estatuto de los profesionales de la Educaci6n; y a 10 dispuesto en el 

Decreto Supremo N°453, de 26 de noviembre de 1991, del Ministerio de 

Educaci6n, modificado por el Decreto Supremo N°215 de 9 de junio de 2011, del 

Ministerio de Educaci6n; convoca al presente concurso publico para la provisi6n 

del cargo de Director de la Escuela de Monterilla con una carga de 44 horas 

cronol6gicas. 

II. CARGO A PROVEER 

1. IDENTIFICACI6N DEL CARGO 

Director 

Escuela de Monterllla 

2801·0 

44 
Completa 

Jefe DAEM 

LongitudinalSur Km. 165• leno 

VII 

leno 

31/05/2013 

2. PRop6sITO DEL CARGO 

2.1. MISI6N 

AI Director Ie corresponde la direcci6n, administraci6n, supervisi6n y coordinaci6n 

del establecimiento educacional municipal. 

Su funci6n principal es conducir y Iiderar el Proyecto Educativo Institucional, 

cautelando el cumplimiento de los Iineamientos y orientaciones establecidos, por 

el Departamento de Administraci6n de Educaci6n Municipal de Teno y el marco 

jurfdico vigente. 

2.2. FUNCIONES ESTRATEGICAS 

2.2.1 Funclones Generales 
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La funclon principal del Director de un establecimiento educacional sera dirigir y 

Iiderar el proyecto educativo institucional. 

De acuerdo al Estatuto Docente, al Director Ie correspondero desernpenor las 

siguientes funciones: 

1. En 10 pedagogico: 

•	 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 

lmplernentcclon. 

•	 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo tecnlco 

pedcqcqlco y de desarrollo profesional de los docentes del 

establecimiento. 

•	 Adoptar las medidas para que los padres 0 apoderados reciban 

regularmente informacion sobre el funcionamiento del establecimiento y el 

progreso de sus hijos. 

2. En 10 administrativo: 

•	 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la 

educccion. 

•	 Proponer anualmente al sostenedor el terrnino de la relccion 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 educcclon. 

•	 Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector 

General y Jefe Iecnlco del establecimiento educacional. 

•	 Ser consultado en la seleccion 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. 
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3.	 En 10 financiero: 

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

otorgado esa facultad por el sostenedor. 

•	 Finalmente, el director del establecimiento educacional debero informar 01 

sostenedor, 01 Jefe del Departamento de Administraci6n de Educaci6n 

Municipal yolo comunidad escolor. en diciembre de coda ono. el grado 

de cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en su respectivo 

convenio de desernpeno. 

2.2.2. Funclones Espedficas 

AI Director/a Establecimiento Educacional Municipal Rural soslco. Ie 

correspondero desernpencr las siguientes funciones especfficas: 

i.	 Realizar reuniones peri6dicas con su equipo de trabajo con el objetivo de 

planificar el curriculum y evaluaci6n de los alumnos del establecimiento y 

coordinar las actividades programadas sequn el proyecto educativo del 

establecimiento, entre otras materias. 

ii.	 Conducir reuniones de consejos escolares. 

iii.	 Atender regularmente a los padres y apoderados que 10 requieran. 

iv.	 Supervisa en las aulas el desernpeno de los docentes. 

v.	 Supervisa que 10 infraestructura del establecimiento este en adecuadas 

condiciones. 

vi.	 Controla que en todas las aulas exista un docente a cargo de 10 asignatura 

correspondiente. En el caso de haber ausencia de profesor, el director/a 

debe asegurar 10 provisi6n oportuna de un reemplazo. 

vii.	 Informar al personal acerca de todos aquellos aspectos que se relacionen 

con el area ocodernlco. 

viii.	 Presentar documentos e informes solicitados por el Ministerio de Educaci6n, 

10 Municipalidad y organismos externos. 

ix.	 Facilitar 10 supervisi6n e inspecci6n del Municipio y organismos reguladores 

dependientes del Ministerio de Educaci6n. 
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3.	 PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO 

3.1.	 Requlsitos legales 

Para ser director del establecimiento singularizado, los candidatos debercn 

cumplir con los siguientes requisitos: 

i.	 Ser ciudadano (Haber cumplido 18 enos y no haber sido condenado a 

pena aflictiva). 

ii.	 Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilizaci6n, cuando fuera 

procedente. 

iii.	 Tener salud compatible con el desernperio del cargo. 

iv.	 Ser profesional de la educaci6n. Es deer. poseer tftulo de profesor 0 

eoucodor. concedido por Escuelas Normales, Universidades 0 Institutos 

Profesionales. Asimismo se consideran todas las personas legalmente 

habilitadas para ejercer la funci6n docente y las autorizadas para 

desernpenorlo de acuerdo a las normas legales vigentes. 

v.	 Para incorporarse a la funci6n docente directiva, los postulantes debercn 

contar con perfeccionamiento en areas pertinentes a la funci6n directiva 

(per ejemplo Plan de Formaci6n de Directores de Excelencia) y cinco enos 

de experiencia docente. 

vi.	 Adernos. podrcn incorporarse a la funci6n docente directiva quienes esten 

en posesi6n de un titulo profesional 0 Iicenciatura de al menos 8 semestres 

y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 3 enos en un 

establecimiento educacional. 

vii.	 No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos publicos. ni 

hallarse condenado por crimen 0 simple delito ni condenado en virtud de 

la ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar. 

3.2.	 Requlsltos Tecnlcos 

i.	 Deseable poseer experiencia en cargos de direcci6n, coordinaci6n vto 

jefatura. 

ii.	 Contar con conocimientos en el ambito educacional escolar vto 

experiencia en gesti6n. 
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iii.	 Deseable manejo de herramientas de planificaci6n, metodologfas de 

ensenanza-aprendizaje, normas y regulaciones vigentes en el ambito 

educativo. 

iv.	 Deseable contar experiencia en aula. 

4. COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO 

Se entiende por competencias a un conjunto de destrezos. habilidades, 

conocimientos y caracterfsticas conductuales, que combinados frente a una 

situaci6n de trabajo, predicen un desernpeno superior. 

A continuaci6n se detallan en un cuadro las competencias que debe poseer 

un/o Director/a de Establecimiento Educacional Municipal para desempenarse 

exitosamente en los cargos y el ponderador que se asignara a coda 

competencia. 

UtJllza los resultados de las evaluaclones dlsponlbles tanto de alumnos como de 
profesores para la toma de declslones pedagoglcas 

Conduce los procesos y camblos pedagogicos del estableclmlento. utJllzando 
dlstlntos mecanlsmos para supervlsar y apoyar el desempeno de los docentes 

utJllza herramlentas y estrateglas para potenclar una cultura escolar orlentada 
allogro de los objetlvos de aprendlzaJe en un cllma organlzaclonal de respeto, 

orden, conflanza y colaboraclon 

Motlva y compromete a la comunidad educatlva en ellogro de objetlvos 
desaflantes y compartldos. 

Maneja herramlentas de planlflcaclon, segulmlento y evaluaclon de procesos y 
personas. 

Crea e Implementa programas de desarrollo profeslonal para su equlpo de 
trabajo. 

Retroallmenta de manera asertlva y oportuna. reconoclendo los logros y 
estableclendo compromlsos de mejora cuando corresponda a su equlpo de 

frabajo 

Establece limltes y promueve mecanlsmos de celcborcclen en la resoleclen de 
confllctos 

Usa herramlentas para determlnar la contlnuldad y movJlldad de la dotcclen 
del estableclmlento. 
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B6slca 
Media 

94 Alumnos 

Mascullno 
Femenlno 
Mlxto 

11 

% Destacados 
%Competentes 
%B6slcos 
%Insatlsfactorlos 
%No evaluados 

Equlpo Dlrectlvo 
Equlpo de profesores 
Otro 

76.40% 

x 

9% 
46% 
36% 
0% 
9% 

2 
11 

9 

5.2. Entorno del cargo 

.:. Entorno Externo 

EI Director se relaciona con los siguientes actores externos. 

La Escuela de Monterilla se relaciona con la Secretaria Regional del Ministerio de 

Educaci6n de la Regi6n del Maule (SECREDUC), la Direcci6n Provincial de 

Educaci6n de Curic6 (DEPROE), con el Centro General de Padres y el Consejo 

Escolar con los cuales el establecimiento se dialoga constantemente a troves de 

reuniones permanentes. 

De igual forma este establecimiento se relaciona especialmente con Carabineros 

de Chile, Bomberos, las postas y consultorios de la Atenci6n Primaria de Salud 

Municipal, el Hospital de Teno y organizaciones sociales de la comuna, odernos 

del resto de las escuelas de la comuna, con quienes se encuentra trabajando en 

una iniciativa que impulsa el desarrollo educativo de los alumnos. 

6. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION 

MUNICIPAL DE UNO 

JEFE DAEM 

SECRETARIA 

UNlOAD 
MOVlLIZACION Y

UNlOAD DE 
REMUNERACIONES 

C MPRAS MENORES 

ORES 0 SC ALES 
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Dlsei'ia, planlflca e Implementa acclones admlnlstratlvas y pedag6glcas 
allneadas con las directrices estrah~glcas.
 

Gestlona la Intormacl6n reallzando slstematlzacl6n y analls/sde Informacl6n,
 
dlfusl6n de resultados, y toma de declslones /nformadas
 

Enfoca la gestl6n en el aprendlzaje y en una cultura de alias expectatlvas. 

Maneja eflclentemente y prevlsoramente los recursos, ldentlilcando 
oportunldades y optlmlzando procesos con foco en la calldad y mejora 

continua. 

Apllca procedlmlentos e Instrumentosde gestl6n, monltoreo y evaluacl6n de 
cumpllmlento de metas anuales. 

Genera ace/ones currlculares y extracurrlcu/ares tendlentes al desarrollo del 
aprendlzaje Integral de los alumnos de ensei'ianza baslca. media. 

Comunlca y negocla posturas de manera ablerta, clara y congruente, 
respetando puntos de vista dlferentes, fomentando la convlvencla y 

resolvlendo confllctos 

Genera relaclones de cooperacl6n y convenlos con organlzaclones y actores 
tanto Internos y exfernos al estableclmlento que contrlbuyan a los objetlvos del 

estableclmlenfo 

Involucra a la comunidad en el Proyecto Educatlvo Incorporando en sugestl6n 
aspectos re/aclonados con las tradlclones y caracterfstlcas proplas de la 

comunidad en el que esta Inserto el esfableclmlento 

Asume y comparte una vlsl6n global del proyecto educatlvo, atendlendo a 
objetlvos, valores y estrateglas vlnculadas. 

Evalva de manera flexible y rlgurosa los problemas, asf como los recursos 
admlnlstratlvos y pedag6glcos con que se cuenta para brlndar soluclones 

eflclentes. 

Antlclpa escenarlos y comprende la Incldencla de factores externos (locales y 
naclonales) sobre su gestl6n, Identltlcando, promovlendo e Implementando 

soluclones creatlvas acordes a/ contexto y realldad /nstltuc/onal. 

Incentlva la actuallzacl6n e Innovacl6n como medlos para lograr un 
desempei'io de excelencla. 

5. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO 

5.1. Antecedentes Generales del establecimfento 

LongItudInal Sur Km. 165 - reno 

x 

x 
x 

181 

175 

154 

164 

167 
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7. ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACION Y RECEPCION DE ANIECEDENTES 

Las bases y sus respectivos formularios de postulaci6n se encontroron disponibles 

para descargarlos desde 10 pcqlno Web de 10 lIustre Municipalidad de Teno en 

www.teno.cl. a contar del die 1 de marzo de 2013, entendiendose plenamente 

conocidas por todos/os los/as postulantes. 

Del mismo modo, las bases y formularios se podron retirar desde 10 Secretarfa del 

Departamento de Administraci6n de Educaci6n Municipal de Teno, ubicada en 

calle Arturo Prot N° 298, comuna de Teno, a contar de 10 misma fecha -1 marzo 

de 2013- Y hasta un dfa antes de 10 fecha de cierre de recepci6n de 

antecedentes -12 de abril de 2013-, en horario que comprende desde las 9:30 

horas hasta las 16:00 horas. 

7.1. Antecedentes de Postulaclon 

Para formalizar 10 postulaci6n, los/as lnterescdos/os que reuncn los requisitos 

oebercn presentar 10 siguiente documentaci6n: 

1.- Ficha de Postulaci6n, seqon formato adjunto. (Anexo N°1 j 

2.- Currfculum Vitae actualizado a 10 fecha de 10 convocatoria, sequn formato 

adjunto. (Anexo N°2j 

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

4.-Cerl'ificado de Antecedentes original del postulante. 

5.-Certificado de situaci6n militar 01 dfa cuando procede. 

6.-0riginal 0 fotocopia u original del Certificado de TItulo Profesional. 

7.-0riginal 0 fotocopia de Certificados que acrediten capacitaci6n y pos-tftulos 0 

post-grados. 

8.-Certificados 0 documentos que acrediten experiencia laboral de 01 menos 3 

enos de funciones docentes en un establecimiento educacional. 

9.-Declaraci6n jurada que acredite que el/lo postulante no se encuentra afecto a 

las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en los artfculos 24 del DFL 1 

del Ministerio de Educaci6n de 1996. (Anexo N°3j. 
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La falta de cualquiera de los antecedentes anteriores, ellrnlnoro inmediatamente 

del concurso al postulante. 

7.2. Fecha y lugar de Recepcion de Postulaciones 

La recepci6n de postulaciones y antecedentes se extendera desde el dfa 1 de 

marzo de 2013 hasta las 16:00 horas del dla 12 de abril de 2013. No se recibir6n 

postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. 

Durante el plazo de postulaci6n. elias podron ser presentadas mediante correo 

certificado, situaci6n que sera verificada por el timbre de la empresa de correos. 

en los respectivos antecedentes; 0 entregados directamente en la Secretarfa del 

Departamento de Administraci6n de Educaci6n Municipal de Teno, ubicada en 

calle Arturo Prat N°298, comuna de Teno. en sobre dirigido a: Claudio Vergara 

Mejfas Jefe (S) del Departamento de Administraci6n de Educaci6n Municipal, y 

con la siguiente referencia "REF: Postula a cargo de Director de la Escuela de 

Monterilla". 

EI postulante que remita los antecedentes por correo certificado, deber6 indicar 

claramente la direcci6n del remitente. 

Los sobres deben contener todos los antecedentes requeridos en el punto 7.1 de 

las presentes bases, de preferencia en el rnismo orden senolcdo, 

Los documentos contenidos en los sobres debercn ser numerados de forma 

correlativa, al margen superior derecho de cada uno de ellos. 

Para el evento que se quiera postular a mas de un establecimiento, debero 

presentar, un sobre para cada cargo a concursar, numerados respectivamente. 

AI momento de presentar los antecedentes, los postulantes reclbiron un 

comprobante con el nurnero de registro y fecha de ingreso por cada cargo al 

que postulen. En el caso de que los antecedentes sean enviados por correo 

certificado, el comprobante Ie sera enviado por correo certificado a la direcci6n 

remitente. 

Los antecedentes presentados no sercn devueltos. 

Para todos los efectos legales, se entendercn aceptadas las bases por el s610 

hecho que el postulante presente sus antecedentes al cargo. 
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A la fecha de cierre de la recepcicn de las postulaciones al concurso, las 

personas interesadas deberon haber acreditado por completo todos sus 

antecedentes y requisitos solicitados. 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 

impedimento 0 dificultades en la collccclon de los instrumentos de seleccion que 

se odministroron, debercn informarlo en su postuloclon. para adoptor las medidas 

pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/os 

los/as postulantes que se presenten en este concurso. 

7.3. SELECCION Y FACTORES DE EVALUACI6N 

Cerrado el plazo de recepclon de antecedentes, se cornenzoro con la selecclon 

de aquellos postulantes que hayan cumplido con TODOS los requisitos de ingreso. 

Este proceso consistiro en las siguientes etapas: 

i.	 Se revlsoro la admisibilidad legal de los expedientes de cada postulante. 

De esta revision surgira un Iistado con los postulantes que posoron a la 

etapa siguiente. 

ii.	 Se realizara un onolsls de los antecedentes laborales y ocodernicos de 

cada postulante. Esto sera ejecutado por profesional (consultor y/o 

empresa) externo, registrado y nombrado por la Direccton Nacional de 

Servicio Civil, quien ernitlro un informe con un Iistado de los candidatos 

preseleccionados para continuar con el resto de las etapas de selecclon. 

iii.	 Se reolizoro una evoluocion psi-coloborol. la que consisfro en una 

entrevista psico-Iaboral y/o test pslcolcqlco. a la luz del perfil profesional 

demarcado en este documento. Esto sera ejecutado por profesional 

externo, registrado y nombrado por la Direccion Nacional de Servicio Civil, 

quien ernitiro un informe de cada postulante preseleccionado. 

iv.	 La comlsion calificadora, previamente nombrada, revisoro y onollzoro 

cada informe emitido por el profesional externo. 

v.	 La cornislon calificadora, reolizoro una entrevista personal a los postulantes 

preseleccionados. 

Cada etapa tiene la siguiente oonderoclon para la ernlslon del informe final de 

cada postulante: 
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An6lisis de los Experiencia Docente 15% 

antecedentes laborales y Perfeccionamiento 20% 

ocodernlcos Experiencia Directiva 15% 

Evaluaci6n Psicolaboral Entrevista psico-Iaboral 20% 

Entrevista personal 30% 

7.4. Calendarizaci6n del proceso 

www.teno.cl 

01/03/2013 01 15/04/2013 

16/04/2013 

16/04/2013 

A serdeterminado conforme 
cronograma que proponga empresa 

externa 

A serdeterminado conforme 
cronograma que proponga empresa 

externa 

A ser determinado conforme 
cronograma que proponga empresa 

externa 

A serdeterminado conforme 
cronograma que proponga empresa 

externa 

A ser determinado con forme 
cronograma que proponga empresa 

externa 

30/05/2013 

30/05/2013 

31/05/2013 

03/06/2013 

7.5. Termlno de proceso de concurso 

EI concurso se resolvero a mas tardar el dfa 31 de mayo de 2013. 

EI Departamento de Recursos Humanos, envloro a todas las dependencias de la 

Municipalidad un informe general del proceso para su publicaci6n y difusi6n. 

EI Jefe DAEM (S) a troves del departamento de recursos humanos 0 quien cumpla 

sus funciones, comunlcorc a los postulantes por carta certificada el resultado final 

dentro de los 30 dfas siguientes a su conclusi6n. 

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso. tendron 

derecho a reclamar ante la Contralorfa General de la Republica. 

I 
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La lIustre Municipalidad de Teno, verificoro si los/as postulantes cumplen con los 

requisitos, y levcntorc ada con 10 nomina total de postulantes, distinguiendo 

aquellos que se ajustan a los requisitos legales, de los que no 10 hacen. Adernos. 

debero indicar cualquier observoclon relevante relotlvo 01 concurso y dispondro 

10 notiflcocion de las postulaciones rechazadas indicando 10 causa de ello. 

EI cumplimiento de los requisitos legales debero acreditarse con docurnentoclcn 

outentlco. 10 que debero ser remitida en el mismo plazo de postoloclon a 10 

Secretarla del Departamento de Adrnlnistrccicn de Educocion Municipal de Teno 

por el nornero de concurso y cargo 01 que se postula. 

8. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES 

EI cargo a concursar se rige por las normas del Estatuto Docente y tiene una 

rernuneroclon total bruta promedio mensual, para el establecimiento en 

comento, ascendente a la sumo que se singulariza a continuoclon: 

Resulta importante relteror. conforme consta en el cuadro precedente, que el 

comentado importe es referencial, de modo que, dependiendo de 10 oplicoci6n 

de 10 RBMN y de las asignaciones pertinentes, dicha sumo pedro sufrir 

variaciones. 

9. CONDICIONES DE DESEMPENO DEL CARGO 

• Estatuto Docente, ortlculo 32 bis. EI nombramiento del director del 

establecimiento educacional tenore una doroclon de cinco enos. 

• Estatuto Docente, ortlculo 33. Dentro del plazo maximo de 30 dios contado 

desde su nombramiento definitivo, los directores del establecimiento educacional 

suscribiron con el sostenedor un Convenio de Desernpeno. Este Convenio sera 

publico y en el se incluir6n las metas anuales esfroteqlcos de desernpeno del 

cargo durante el perfodo y los objetivos de resultados a alcanzar por el Director 

anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificaci6n y 

supuestos boslcos en que se basa el cumplimiento de los mismos aSI como las 

consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 

• Estatuto Docente, artIculo 34. EI Jefe del Departamento de Administrocion 

de Educaci6n Municipal podrc pedir la renuncia anticipada del Director cuando 
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el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de 

desernpefio sea insuficiente de acuerdo a los mfnimos que este establezca. 

~~~ol~~AJlAMEJIAS 
(S) 

I4.M 
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ANEXO N°1 

FICHA DE POSTULACI6N 

ANTECEDENTES DELIA POSTULANTE 

I Ap~lndol'dfetnov Matern0 Nombtes 

Cone0 EI.ecfr6ttlco AuforizrJdo Dora el Dresente Concursov cUrecolon 
Ma iI 
Direcc i6n 

i1:eh,fonoParflculot
i 

Jelefon0 M6vil Otros lelefonos Contacto 

La presente postulaci6n implica mi aceptaci6n integra de las bases y las 
condiciones en ella consignadas, relativas al presente Proceso de Selecci6n. 

Asimismo, mi aceptaci6n implica el conocimiento de la propuesta de convenio 
de desernpeno que se adjuntan a estas bases. 

Declaro, oslrnlsrno. mi disponibilidad real para desempenarme en el cargo. 

Firma 

Fecha: _ 
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ANEXO N°2
 
CURRICULO VITAE RESUMIDO
 

(Sin perjuicio de completar el presente formulario, el/la postulante debe adjuntar 
oderncs su Curriculo Vitae extendido) 

IDENTIFICACI6N DEL POS'ruLANTE 

AE:>elltdoPQternO'Y·M<:lter'n0 .... .... Nombres 

i . 

'telefond,pdl'fieVict 
i 

...., Telefonb Gelul<:lf 

Cbrreb Efeet~Q'tJlcd,:~~tbl'l~dao 
. i ,. -'//,. 

...... 

Direcc i6n 

IDENTIFICACI6N DEL CARGO A QUE POSTULA
 

Cargo Grado C6dlgo 

1.- TITULOS PROFESIONAL(ES} Y 0 GRADOS 

*Completar s610 si corresoonde. indicando solo aauellos con certificados 
/TftuloprofesiQnal ,.... 

i 
..' ..... 

lnareso carrera oroteslonol Cmm,aaaal 1Eareso carrera orotesloncl Cmm, aaaa) 
I 

:'..... ,.:.,.:....:..Eedl1(j·d_.flfUIc.cIarii'lddJmm,ddaal . 

I 
Durad6n de la Carrera (lndlcar en numero de semestres 0 trlmestresY 

..

.i 

Tftuloprofesfol'lal 
..... 

Ingreso carrera eroteslonol Cmm,aaaal Eareso carrera Drofesional (rnrn. aaaa) 

E$¢hdde•• tituIQei6H'CddJlTlm;a<:ldal· 
--: 

Durad6n de la Carrera (lndlccr en nurnero de semestres 0 trimestresl 

2.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 
*(Indicar s610 aquellos con certificados, 
considerados) 

ed$t\tflluJQiZ~tros 
.. ,.. 

i 

los demos 

, ....,: 

no seron 

.. 

ponderados 

...... 

ni 

Desde Cmm,aaaal IHastaCmm, aaaal 
1 

,....
Post-t1h.llQs/Otros ....
 

Desde (mm.ccco) 1HastaCmm, aaaal
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3.- CAPACITACI6N
 
(Indicar 5610 aquellos con certificados)
 

..,.'.
.,'"Cursb.v/o$emfh~rfb 

Desde (dd,mm,aaaa) I Hasta (dd.mm, aaaal 1Horas de durccten 
I I 

CursO'VfoSemlngrlQ; " 
, ... 

'",' 
" . ...' 

, 

/ 
""'",,,."""'" 

Desde (dd,mm,aaaa) IHasta (dd.mm, aaaa) Horas de duracl6n 
I 

4.- ULTIMO CARGO DESARROLLADO 0 EN DESARROLLO
 

Instltuclon/Em resa 

ento, Gerencta 0 area Desde Hasta 
eno (dd,mm,aaaa) (dd,mm, 

aaaa 

Duraci6n del 
cargo(mm,aaaa) 

5.- TRAYECTORIA LABORAL
 
Adem6s del anterior, indique sus ulfimos tres puestos de trabajo, si corresponde.
 

Cdrgo ',' 

Instltuclon/Emoresa 

~mP1eoto~ ..,G~ten~ld 0 '"" ..'..' 

Hasto 
.. 

pyraciq,p del ~atgo 

ar edesembeno. "",'. I.,ldd;mmiaaaal 'Cdd,mm,Qciaol "Cft')ft'),aaoo) 

Func10nes prlncleoles (descrlnclen aeneral de funclones reaIizadas Y prlnclooles logros) 

I 

... •• ,'...,..... ..• >.>.... " .. 
. '..,.,.,.. ./ '".. 

Instltuc10n/Emoresa 

peportql'1'l~O!~j ••• ,.~.renqla 0 Desde 
area·de desembeno; tdd,rnm,adaol 

Funclones orlnclooles (descrloclon generaI de func10nes reaIIzadas Y orlncIDales loaros) 

., 
., '. 

Hasta ~u~~¢f6~ del ~argo 

,(cld,mm, aaaa) ·,·(mm,Qaa~l 
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FORMA EN QUE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFIL 

PROFESIONAL Y TECNICO 

.:.	 FORMACION ACADEMICA: Original 0 fotocopia de certificados. 

•:.	 EXPERIENCIA PROFESIONAL: Certificados de desernpeno originales 0 

fotocopias, otorgado por el 0 los superiores durante los ultlmos 5 enos. 

comprobable. 

•:.	 CERTIFICADOS DE PERFECCIONAMIENTO: Original 0 fotocopia. 
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~ 
ANEXO N°3
 

DECLARACI6N JURADA SIMPLE
 

yo _
 

Cedulc de Identidad N° _
 

Declaro bajo juramento que no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 0
 

cargos publlcos. ni hallarme condenado par crimen 0 simple delito, conforme 10
 

preceptuado en el articulo 24 N° 5 del DFL N°] del Ministerio de Educaci6n.
 

FIRMA 

Fecha: _ 
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ANEXO N°4
 
PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPENO
 

~ Objetlvos 

1. Asegurar el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, gestionando el 

aumento sostenido de los resultados en pruebas estandarizadas vigentes en el 

periodo (SIMCE, PSU, SEPA, Y otras). 

2. Intencionar y Cautelar la efectiva instolocion de los procesos pedoqcqlcos de 

plonlficocton curricular, acompanamiento al aula y evoluocion de aprendizajes. 

3. Liderar eficientemente equipos de trabajo que aseguren la optima 

Implernentocion de los objetivos institucionales contenidos en el proyecto 

educativo enfatizando el logro de aprendizajes de excelencia, procurando la 

ortlculocion de estamentos e instancias de trabajo hacia el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

4. Cautelar el optirno desarrollo de la convivencia escolar entre la comunidad 

educativa y la mcntenclon de un clima nutritivo que fomente experiencias de 

aprendizaje de calidad y la forrnoclon integral. (metas disciplinarias, y de 

cumplimiento de reglamento interne. de dlseno y sociolizocion participativa) 

5. Promover alianzas estroteqicos efectivas entre la comunidad educativa e 

instituciones publicos. privcdos. funcionales y territoriales, orientadas al logro de los 

objetivos institucionales. 

~ Metes 

1. Incrementar anualmente en 5 puntos el puntaje SIMCE de cada curso 

evaluado. 

2. Disminuir en XX% los nines y nines que se encuentren en el nivel de logro inicial, 

anualmente. 

3. Incrementar en XX% los nines y ninos que se encuentren en el nivel de logro 

ovonzcdo. anualmente 

4. Incrementar anualmente 15 puntos en el puntaje PSU. (Solo en el caso del 

Liceo). 

5. Incrementar anualmente 10 puntos en el puntaje SEPA. 
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6. Incrementar el puntaje en 5% porcentaje, en indicadores SEP de dominio lector, 

comprensi6n lectora, c61culo mental y resoluci6n de problemas. 

7. Lograr que el 100% de los docentes entregue planificaciones en los plazos. 
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