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TITULO PRIMERO ASPECTOS FORMA 

BASES DE CONVOCATORIA 

 

El Alcalde de la  Municipalidad de Maule, Provincia de Talca, en virtud de la normativa 

establecida en el artículo 34 j, 31 bis y siguientes del DFL N° 1 de 1997,modificado por la Ley 

20.501, del Ministerio de Educación que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley 19070, que aprobó el Estatuto de los profesionales de la Educación; y a lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 453, de 03 de septiembre de 1992,del Ministerio de Educación, modificado 

por los Decretos Supremos N° 215 publicado el 05 de enero de 2012 y N° 119 de 09 de Abril de 

2012, del Ministerio de Educación; convoca al presente concurso de selección público abierto 

para la provisión del cargo de Director (a) de la Escuela Básica Duao de la municipalidad de 

Maule, Provincia de Talca. 

Con fecha 20/01/13 se procedió a publicar en el diario “El Centro”, el aviso correspondiente, 

llamando al concurso publico, dando cumplimiento a lo dispuesto en el D.F.L 1 de 1997, que 

refunde, coordina y sistematiza la Ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales de Educación y 

sus modificaciones, y D.S Nº 453/1992, Reglamento del Estatuto Docente, modificado por el D.S 

Nº 215/2012, y considerando la necesidad de implementar el cargo de Director (a) de la Escuela 

Básica Rural Duao de Maule, conforme a la ley Nº 20.501 de 2011. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Director/a Escuela Básica Duao 

 

Municipio:  Municipalidad de Maule 

Dependencia: Alcalde 

Lugar de Desempeño: Comuna de Maule, Provincia de Talca, Región del Maule 

Fecha Aprobación: 14 de enero de 2013 
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2.-PROPÓSITO DEL CARGO 

2.1. MISIÓN: Al Director/a le corresponde la Dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la Escuela Básica Duao. Su función principal es conducir y liderar el Proyecto 

Educativo Institucional, cautelando el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones 

establecidas por el Departamento de Educación y el marco jurídico vigente. 

Será responsabilidad del Director/a obtener logros de aprendizaje para todos los alumnos; logros 

de carácter institucional y de satisfacción de la comunidad educativa. 

Debe poseer capacidad de participar y gestionar los aspectos pedagógicas, administrativos y del 

clima institucional del Establecimiento. 

 

 2.2 FUNCIONES ESTRATÉGICAS: La función principal del Director/a 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:  

a) 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. 

* Gestionar  oportunidades para el desempeño de los docentes, seleccionando e implementando 

acciones para que los ellos logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes. 

* Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de oportunidades 

con que cuenta la comunidad escolar. 

* Promover el compromiso de los padres con la información de sus hijos, adoptando las medidas 

para que los padres y apoderados reciban información regular sobre el funcionamiento del 

establecimiento y el progreso de sus hijos. 

* Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas 

para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los aprendizajes de 

los estudiantes. 

* Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en 

evidencias. 
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b) En lo Organizacional y Convivencia Escolar: 

* Gestionar proyectos, redes de apoyo y la relación con la comunidad y el entorno. 

* Promover los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en el 

establecimiento para el logro de sus metas. 

* Garantizar la implementación del proyecto educativo institucional, adecuándolo a las 

características del entorno, el contexto inmediato y las necesidades del establecimiento. 

* Gestionar y mantener un clima de convivencia dentro y fuera de la sala de clases, asegurando 

un adecuado entorno para los aprendizajes. 

c) En lo Administrativo: 

* Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de los docentes técnicos, docentes de aula. y 

asistentes de la educación, con la finalidad de mejorar la calidad y rendimiento de sus 

respectivas labores. 

* Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras 

que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los objetivos 

y metas del establecimiento. 

* Organizar, supervisar y evaluar el trabajo 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. 

* Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de: Inspector General y Jefe Técnico del 

establecimiento educacional. 

* Ser consultado en la selección de los profesores, cuando sean destinados a ese 

establecimiento. 

* Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones salariales 

especiales para docentes y asistentes de la educación de acuerdo a resultados. 

* Informar y preguntar al DAEM cualquier situación que no sea de su resorte. 

* Gestionar una adecuada convivencia en el establecimiento educacional. 

* Detectar las necesidades de mantenimiento, conservación, remodelación, ampliación o 

sustitución que requiera la escuela a su cargo. 

* Mantener actualizados los datos estadísticos generados por el funcionamiento de la escuela. 

* Organizar, dirigir y vigilar que la operación de los procesos del Ministerio de Educación se 

realicen conforme al calendario escolar, a las normas y a los lineamientos establecidos. 

* Mantener antecedentes de ingresos y egresos de su establecimiento. 
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* En directa relación con lo mencionado con anterioridad, el Director del Establecimiento 

educacional deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de 

Educación 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. 

d) En lo financiero: 

* Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa facultad 

por el sostenedor. 

* Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas con otras 

organizaciones. 

3. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO: 

a. - ANTECEDENTES GENERALES: 

* Tipo de establecimiento: Municipal 

* Niveles Educativos que atiende: Enseñanza pre-básica y básica. 

* Ubicación: Rural, sector Duao, Comuna de Maule. 

* Programas en Funcionamiento: Ley SEP. 

*Jornada Escolar Completa. 

*Habilidades para la Vida. 

*Alimentación Escolar. 

*Integración, 

* Deproe Talca plan de apoyo compartido. 

*Salud Escolar. 

*Biblioteca CRA. 

*Enlaces. 

* Dirección del Establecimiento: Camino público Talca Duao  s/n 

* Población Escolar: 123, según matrícula 2012. 

* Matrícula últimos años: Dato plataforma SIGE. 

 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 

Escuela Básica Duao 165 160 121 121 123 
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b. ANTECEDENTES A CONSIDERAR: 

La Escuela Básica Duao es un centro educacional que atiende desde prekinder a 8º año básico. 

Entre sus particularidades está el ser una escuela eminentemente rural, que atiende a la 

población del sector de la comuna, además de atender a población escolar de las escuelas 

aledañas: alumnos provenientes de la escuela El Canelo. 

El personal docente en su mayoría proviene de fuera de la comuna y un % menor son de la 

comuna. 

Antecedentes de la Comuna: 

La población de la Comuna de Maule se caracteriza por ser fundamentalmente rural y su 

principal fuente de sustento es la agrícola. Por ser una comuna aledaña a la capital regional 

Talca, muchos estudiantes emigran hacia ella. 

 

Antecedentes de la Escuela: 

- Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE): Básica 

RBD 

 

NOMBRE 

ESCUELA 

 

TIPO 

DEPENDENCIA 

 

IVE-SINAE 2011 

 

IVE-SINAE 2012 

3115-1 Escuela Básica 

Duao 

Municipal 85% 87.90% 

 

 

Infraestructura del Colegio: 

Establecimiento Nivel de 

Educación 

Biblioteca Laboratorio 

de Ciencias 

Gimnasio 

o cancha 

techada 

Sala de 

Computación 

Comedor 

Escuela Básica 

Colín 

Prebásica 

Básica 

NO NO SI SI SI 
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Alumnos PIE:                                                              Alumnos SEP:                      

AÑO 2012 AÑO 2012 

10 84 

 

 

Dotación Docente: 

DIRECTIVO PROF. 

BASICOS 

EDUCADORAS 

DE PARVULO 

ESPECIALISTAS 

PIE 

ASISTENTES 

DE LA 

EDUCACION 

TOTAL 

01 09 01 02 03 16 

 

 

Evaluación Docente: 

DESTACADOS COMPETENTE BASICO INSATISFACTORIO TOTAL 

02 05 02 0 09 

 

EQUIPO DE TRABAJO: El Equipo de trabajo del actual Director/a está integrado por un 

Director/a,  10 docentes básicos una docente de pre básica, dos profesoras de educación 

especial y diferencial, tres auxiliares de servicio, un monitor de banda y cinco ayudantes de aula. 

 

4. DESAFIOS DEL CARGO: 

El Director/a del establecimiento tiene los siguientes desafíos: 

* Mejorar los resultados de aprendizaje en evaluaciones de rendimiento. 

* Mejorar la realización y logro del PEI del establecimiento. 

* Dirigir en base a planificación estratégica. 

* Vincular a la familia con la escuela. 

* Fomentar un clima de buena convivencia escolar en el establecimiento. 

* Crear y mantener buenas relaciones con toda la unidad educativa. 

* Lograr capacidad máxima de matrícula, con baja rotación y deserción escolar. 

* Aumentar la asistencia y puntualidad de los estudiantes. 

* Modernizar la gestión del personal docente y no docente. 
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* Gestionar de manera adecuada los recursos SEP. 

* Mejorar la gestión pedagógica del establecimiento. 

* Ser considerado cercano por la comunidad educativa. 

* Mantener y potenciar programas de aportes de entidades privadas. 

* Cumplir con las regulaciones vigentes del MINEDUC. 

5. PERFIL DE SELECCIÓN: 

* Se valorará tener experiencia docente y/o directiva en un establecimiento educacional en los 

últimos cinco años. 

* Tener conocimiento en informática a nivel intermedio. 

* Haber liderado un equipo de al menos 12 personas. 

* Conocer la política pública asociada a la gestión municipal, por ejemplo: PADEM, FAGEM, 

SEP. 

* Conocer y manejar los sistemas informáticos del Ministerio de Educación (Comunidad Escolar, 

SIGE, Plan de Mejoramiento). 

* No haber sido imputado de ninguna forma como producto de una investigación sumaria. 

* Los postulantes deben poseer  perfeccionamiento académico de Administrador Educacional, 

Magister o doctor afín al cargo, reconocidos por el Ministerio de Educación. 

* Se valorará experiencia en gestiones de redes externas (privadas, públicas), que se hayan 

realizado para implementar mejoras en el establecimiento y que beneficien a la comunidad 

escolar. 

* Los postulantes deben conocer y manejar todos los programas en funcionamiento en la 

escuela. 

* Conocer decretos asociados a los distintos niveles y modalidades de enseñanza que ofrece el 

establecimiento. 

 

6. 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. 
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DESCRIPCION PONDERADOR 

Liderazgo Pedagógico 

 Utiliza los resultados de las evaluaciones disponibles 

tanto de alumnos como de profesores para la toma de 

decisiones pedagógicas. 

 Conduce los procesos y cambios pedagógicos del 

establecimiento, utilizando distintos mecanismos para 

supervisar y apoyar el desempeño de los docentes. 

Desarrolla sistemas propios de evaluación del 

desempeño de sus docentes, utilizando instrumentos 

como observación de clases, incentivos por el buen uso 

del tiempo pedagógico, para el aseguramiento de 

aprendizajes efectivos en el aula. 

 Utiliza herramientas y estrategias para potenciar una 

cultura escolar orientada al logro de los objetivos de 

aprendizaje en un clima organizacional de respeto, 

orden, confianza y colaboración. 

 Motiva y compromete a la comunidad educativa en el 

logro de objetivos desafiantes 

y compartidos. 

20% 

Gestión y logro 

 Diseña, planifica e implementa acciones 

administrativas y pedagógicas alineadas con las 

directrices estratégicas. 

 Enfoca la gestión en el aprendizaje y en una cultura de 

altas expectativas. 

 Maneja eficientemente y previsoramente los recursos, 

identificando oportunidades y optimizando procesos con 

foco en la calidad y mejora continua. 

 Aplica procedimientos e instrumentos de gestión, 

monitoreo y evaluación de cumplimiento de metas 

anuales. 

 Identifica y administra situaciones de presión, 

contingencia y conflictos, creando soluciones oportunas 

y acordes a los valores y objetivos del proyecto 

educativo. 

 Genera acciones curriculares y extracurriculares 

tendientes a facilitar la transición de los alumnos de 

enseñanza básica a educación media.  

35% 
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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. 

 

15% 

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% 

Gestión de personas 

 Maneja herramientas de planificación, seguimiento y 

evaluación de procesos y 

personas. 

 Crea e implementa programas de desarrollo profesional 

para su equipo de trabajo. 

 Retroalimenta de manera asertiva y oportuna, 

reconociendo los logros y estableciendo compromisos 

de mejora cuando corresponda a su equipo de trabajo. 

 Establece límites y promueve mecanismos de 

colaboración en la resolución de conflictos. 

 Desarrolla y aplica estrategias de trabajo colaborativo. 

 Modela conductas en los miembros de su equipo de 

trabajo. 

Usa herramientas para determinar la continuidad y 

10% 
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movilidad de la dotación del establecimiento. 

Conocimientos técnicos 

- Contar con conocimientos en el ámbito educacional 

escolar y/o experiencia en gestión. 

- Deseable contar con experiencia en aula. 

- Deseable poseer experiencia en cargos de dirección, 

coordinación y/o jefatura. 

- Deseable manejo de herramientas de planificación, 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, regulaciones 

vigentes en el ámbito educativo. 

 

10% 

 

7. ENTORNO DEL CARGO 

ENTORNO EXTERNO: 

El Director se relaciona con los siguientes actores: 

- Municipalidad de Maule 

- Centro de Padres y Apoderados 

- Oficina de Protección de la Infancia 

- Centro de Salud Familiar 

- Otras escuelas de la comuna 

- Departamento de Educación Municipal 

- Ministerio de Educación. 

- Dirección Provincial de Educación 

 

FINANCIAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO PROYECCION 2013 

Subvención $    8.250.954 

Proyecto Integración Escolar $       966.066 

Subvención Escolar Preferencial  $    2.183.368 
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8. PROCESO DE POSTULACION Y SELECCIÓN. 

8.1. Proceso de postulación: 

 

8.2.- DE LA POSTULACION 

A) Retiro de Bases: A contar del día 21/01/13, cada postulante, podrá retira las bases del 

concurso y ficha de postulación en el Departamento de educación comunal ubicado en 

Balmaceda Nº 485 Maule, de lunes a viernes entre, 9:00 y 17:30 horas, los postulantes podrán 

consultar las bases en las páginas web: www.mineduc.cl  www.comunademaule.cl , 

www.daemmaule.cl  , a partir del día 20/01/13. 

B) Recepción de Antecedentes; los antecedentes se recibirán desde el 21/01/13 y hasta el 

01/03/13, ambas fechas inclusive, en el lugar, domicilio y horario antes señalado. 

 

8.3.- REQUISITOS PARA POSTULAR 

1.- Ser ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 13 de la 

Constitución Política de la República. (se acredita a través de fotocopia legalizada de la Cédula 

de Identidad). 

http://www.mineduc.cl/
http://www.comunademaule.cl/
http://www.daemmaule.cl/
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2.- Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente. (se 

acredita mediante certificado original emitido por el Cantón de Reclutamiento). 

3.- Tener salud compatible con el desempeño del cargo. (se acredita mediante certificado emitido 

por el Servicio de Salud, que será exigible al momento del nombramiento) 

4.- Ser profesional de la educación, estar legalmente habilitado o autorizado para ejercer la 

función docente de acuerdo a lo señalado en el art. Nº 2 del D.F.L. Nº 1/97 del Ministerio de 

educación o estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y 

hayan ejercido funciones docentes al menos durante cinco años en un establecimiento 

educacional. 

5.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos de acuerdo a la 

constitución y la ley, ni hallarse condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de 

la ley Nº 19.325 sobre violencia intrafamiliar. 

6.- Contar a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a dicha función y una 

experiencia docente de alo menos 5 años. 

7.- Certificado de Desempeño de Evaluación del DAEM, corporación, sostenedor o Empleador 

según corresponda. 

 

8.4.- ANTECEDENTES PARA POSTULAR 

Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes, en sobre cerrado dirigido a 

“Comisión Calificadora de Concurso Departamento De Educación comunal Maule”. Los cuales 

deberán enumerarse en forma correlativa. 

1.- Solicitud de postulación. 

2.-Curriculum Vitae. 

3.-Fotocopia Cédula de identidad por ambos lados. 

4.-Certificado de antecedentes para fines especiales. 

5.- Declaración jurada de no haber sido sancionado con término de contrato por sumario. 

6.-Declaración jurada de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, no 

haber sido condenado, encontrarse procesado o haber sido formalizado por crimen o simple 

delito, ni condenado en virtud de la ley 19.325 y/o 20.066 sobre violencia intrafamiliar. 

7.- Título o títulos que posee debidamente legalizados. 

8.-Certificados de perfeccionamiento, debidamente legalizados, en relación al cargo que postula. 

9.- Certificado de Evaluación de desempeño del DAEM, Corporación, Sostenedor o empleador 

según corresponda. 



 

 14 

10.- Certificado de acreditación de años de servicio, legalizados en relación al cargo que postula. 

11 Certificado de salud compatible con el desempeño del cargo, emitido por el servicio de Salud 

(este requisito será  exigible al momento del nombramiento) 

12.- Haber cumplido con la ley de Reclutamiento y movilización (varones). 

 

El expediente de postulación, de cada candidato, deberá contener documentos originales 

o copias legalizadas.  

8.5.- FORMA DE POSTULACION 

1.- Cada postulante deberá retirar las bases del concurso y solicitud de postulación en las 

oficinas del departamento de educación, ubicado en Balmaceda Nº 485 Maule, a partir del 

21/01/13 y hasta las 17:30 horas del día 01/03/13. Los postulantes de regiones podrán 

obtenerlas a través  de las páginas web  de la Municipalidad de Maule www.comunademaule.cl ,   

, www.mineduc.cl  o  www.daemmaule.cl  

2.- Cada postulante a este concurso, deberá presentar sus antecedentes enumerados en forma 

correlativa. 

3.- Los antecedentes comenzarán a recibirse a contar del 21/01/13, en la dirección señalada. 

4.- Al momento de presentar sus antecedentes, los interesados recibirán un comprobante de la 

solicitud de postulación en el cual se asignará el número de expediente con que ingresa al 

concurso, a los postulantes de regiones se les remitirá el comprobante por correo electrónico 

registrado en el currículo. 

5.- La evaluación de los antecedentes se efectuará sobre la base de las certificaciones 

debidamente legalizadas que presente el postulante, ya sean estas de tipo laboral, 

perfeccionamiento o experiencia con relación al cargo que postula. Cualquier antecedente no 

debidamente acreditado en la forma descrita, no será evaluado por la comisión. 

6.- No se aceptarán, entregas parciales ni se podrán agregar nuevos antecedentes, una vez 

recibida la postulación. Tampoco se aceptarán postulaciones fuera de plazo. 

Toda certificación que se presente fuera del contexto señalado, no será considerada para ningún 

efecto de selección. 

7.- El departamento de Educación de Maule se reserva el derecho de solicitar otros 

antecedentes al o los empleadores anteriores del postulante. 

8.- Si no se conforma la quina el concurso será declarado desierto.   

9.- Los postulantes que no cumplan con los antecedentes requeridos para la postulación 

automáticamente quedan fuera del concurso. 

http://www.comunademaule.cl/
http://www.mineduc.cl/
http://www.daemmaule.cl/
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10.- Se requiere que el postulante señale un correo electrónico y teléfono, a objeto de 

comunicarle en el evento de ser preseleccionado en  las siguientes etapas. 

11.- Terminado el proceso de selección, la Comisión Calificadora de Concurso evacuará un 

informe fundado que contendrá la nómina con sus respectivos curriculum  y los informes 

elaborados por la Asesoría Externa contratada. La nómina deberá contener un número de cinco 

candidatos para ser presentada  al Sostenedor de acuerdo al reglamento para su resolución.  

12.- La remuneración de los cargos será establecida en el DFL 1/97 y Ley 20.501 del Ministerio 

de Educación. 

13.- Durante el nombramiento el ganador del concurso, deberá presentar un certificado de salud 

compatible con el desempeño del mismo, extendido por el servicio de salud. 

14.- Cualquier situación no contempladas en estas bases será resuelta por la Comisión 

calificadora de Concurso. 

 

9.- EVALUACION Y SELECCIÓN 

Cerrado el plazo de recepción de antecedentes, el Director de Educación Comunal  y la 

Comisión Calificadora de Concurso de Director (a) del establecimiento educacional Duao estará 

integrado por: 

El Director del Departamento de Educación Comunal 

Un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, o un representante de este consejo elegido 

por este de una lista de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito educacional aprobado 

por el propio consejo. 

Un docente elegido por sorteo perteneciente a la misma dotación del Departamento de 

Educación Comunal Maule , que se desempeñe en otro establecimiento educacional quien 

deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos: Pertenecer a la Red Maestros de 

maestros, o estar acreditado como Profesor de Excelencia Pedagógica según lo dispuesto en la 

Ley Nº 19.715, o haber sido evaluado como Profesor de Desempeño Destacado, de acuerdo a la 

evaluación dispuesta en el artículo 70 de la ley Nº 20.501. 

El secretario Municipal quien actuara como Ministro de Fe.  
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CONSTITUCION DE LA COMISION 

Según lo dispuesto en el art. 90 del DS 453/92 del Ministerio de Educación, las Comisiones 

Calificadoras de Concurso, deberán constituirse, dentro de un plazo de cinco días después de 

terminado el proceso de preselección y confeccionar en un plazo máximo de 15 días contados 

desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la nómina de postulantes 

preseleccionados que será presentada al sostenedor. 

 

10.- DISPOSICIONES GENERALES 

CITACIONES 

Todas las citaciones contempladas en las bases, serán consideradas esenciales para la 

postulación y su no cumplimiento por parte de los postulantes, facultará a la Comisión 

Calificadora del Concurso para marginarlos del proceso. 

ACTAS DE LA COMISION 

La Comisión Calificadora de Concurso deberá dejar  constancia de sus actuaciones en acta que 

serán suscritas por todos sus integrantes y por el ministro de Fe. 

REMUNERACIONES 

Los cargos que se proveerán mediante este Concurso Público, tendrán las remuneraciones que 

corresponda, según lo dispuesto en el D.F.L 1/97 del Ministerio de Educación, más los 

emolumentos que fijan las leyes complementarias en la materia. 

SITUACIONES NO PREVISTAS 

Cualquier situación no contemplada en las bases deberá ser resuelta por la Comisión 

Calificadora de Concurso, por simple mayoría. 

NOTA 

La no entrega de los documentos señalados y en los formatos exigidos, facultaran a la 

Comisión Calificadora del Concurso para descalificar inmediatamente al postulante 

respectivo, si se tratare de antecedentes de carácter esencial, según lo dispuesto en el 

D.F.L 1 de/97 del Ministerio de Educación y el decreto supremo Nº 453/92 ; por su parte, 

cuando sean documentos que se deben ponderar en la evaluación del postulante, la 

Comisión Calificadora del Concurso, deberá asignarle 0 punto en aquellos factores en que 

incidan los documentos mal o no presentados. 

 

El sólo hecho de que cada candidato presente sus antecedentes a postulación constituye 

plena aceptación de estas bases, en todos sus aspectos. Asimismo, es importante señalar 
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que los antecedentes permanecerán durante 30 días para ser retirados, de no ser así, 

serán destruidos.     

 

11.- DE LA PONDERACION DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 

El concurso estará integrado por tres etapas. 

ETAPA DESCRIPCIÓN PONDERACION % 

ANALISIS CURRICULAR Evaluación de antecedentes 

laborales de formación, capacitación 

y perfeccionamiento pertinente al 

cargo que postula. 

*perfeccionamiento 

*Años de experiencia 

*Evaluación de desempeño. 

 

 

30 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

TECNICAS Y EVALUACION 

PSICOLABORAL 

*Evaluación de competencias 

Técnicas y ajuste al perfil del cargo 

de los postulantes. 

*Evaluación psicolaboral y chequeo 

de referencias laborales. 

 

 

                             40 

ENTREVISTA COMISION 

COMUNAL CALIFICADORA DE 

CONCURSO 

Evaluación de conductas sociales, 

aptitudes  y actitudes personales en 

referencia al cargo que postula. 

                 

30 

                              100 
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 

ETAPA PREVIA 

 

 RECEPCION DE ANTECEDENTES 

 

El departamento de educación comunal recepcionará los antecedentes de los postulantes, 

acorde a las bases, la comisión procederá a enviarlos a la empresa  externa seleccionada por el 

Sistema de Alta Dirección Pública al Servicio civil, el  que desarrollara las etapas Nº l y ll. 

 

ETAPA  l.-  ANALISIS CURRICULAR PONDERACION 30% 

PRE-REQUISITOS 

Título de profesor o educador,  Post-título de administración Educacional o Gestión educacional, 

Magister o Doctorado en el área, debidamente certificado,  otorgado por universidad o instituto 

profesional reconocido o validado por el ministerio de educación y una experiencia docente de al 

menos 5 años. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, podrán incorporarse a la función directiva,  quienes 

estén en posesión de un título Profesional o Licenciatura de al menos 8 semestres y hayan 

ejercido funciones docentes al menos durante 5 años en un establecimiento educacional. 

Todos los antecedentes del concurso deberán ser presentados en original o por medio de 

copias debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el documento 

original o para certificar acerca del contenido de éste, conforme con lo dispuesto en los 

artículos N°s. 1.698 y siguientes del Código Civil o debidamente cotejados según lo 

dispone la ley N° 19.088 

 

1.1.- PERFECCIONAMIENTO PERTINENTE AL CARGO (Administración, Gestión, 

Evaluación de Proceso, Supervisión, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Resolución de 

Conflictos) 

Nº DE HORAS ACUMULADAS PUNTAJE 

1000    a      2000 10 

2001   a    3000 20 

3001   a    4000 30 

 4001   y       más 40 
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 Los certificados deberán señalar el número de horas de duración del perfeccionamiento, Código 

RPNP, en caso contrario no serán contabilizados. 

 

1.2 .-AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DIRECTIVA O TECNICO 

PEDAGOGICA 

AÑOS EXPERIENCIA PUNTAJE 

5 – 10 años 10 

10 años 1 día a 20 años 39 

Sobre 20 años 40 

 

1.3 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

EVALUACION DE DESEMPEÑO PUNTAJE 

Muy Buena 40 

Buena 30 

Regular 5 

Mala  0 

 

El puntaje de esta etapa se obtendrá sumando el puntaje de los factores perfeccionamiento, 

años de experiencia e informe de evaluación de desempeño, suma sobre la cual se aplicará la 

ponderación. 

Puntaje máximo Etapa l :                  120 puntos 

Puntaje máximo ponderado etapa l :   36 puntos 

La comisión Calificadora de concurso procederá a analizar y ponderar los antecedentes de cada 

uno de los postulantes asignando los puntajes establecidos y confeccionara una lista por orden 

de puntaje. 

ETAPA ll EVALUACION DE COMPETENCIAS TECNICAS, AJUSTE AL PERFIL DEL CARGO 

Y EVALUACION PSICOLABORAL PONDERACION 40% 

La empresa designada por el sistema de Alta dirección Pública del servicio Civil, desarrollara la 

Evaluación de competencias Técnicas y evaluación psicolaboral de los postulantes. 

En esta etapa se asignarán los siguientes puntajes, según la evaluación del postulante. 
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RESULTADO DE EVALUACION DE COMPETENCIAS 

TECNICAS Y AJUSTE AL PERFIL DEL CARGO  

PUNTAJE 

RECOMENDABLE 60 

RECOMENDABLE CON OBSERVACIONES 30 

NO RECOMENDABLE 0 

 

RESULTADO EVALUACION PSICOLABORAL PUNTAJE 

RECOMENDABLE 60 

RECOMENDABLE CON OBSERVACIONES 30 

NO RECOMENDABLE 0 

 

El puntaje de esta etapa se obtendrá sumando el puntaje de los factores Evaluación de 

competencias y evaluación Psicolaboral, suma sobre la cual se aplicara la ponderación. 

Puntaje máximo Etapa ll:                    120 puntos 

Puntaje máximo ponderado Etapa ll:    48 puntos 

 

Para pasar a la siguiente etapa, los postulantes deberán reunir copulativamente, los siguientes 

requisitos: 

a) Puntaje mínimo acumulado en Etapa l y Etapa ll : 50 puntos 

b) No haber sido calificado en cualquiera de las evaluaciones de la Etapa ll, como no 

recomendable.  

ETAPA lll ENTREVISTA COMISION CALIFICADORA DE CONCURSOS PONDERACION 40% 

Los postulantes preseleccionados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90 del D.S Nº 453/91 

del ministerio de educación serán entrevistados individualmente por la comisión Calificadora de 

concurso para efectos de confeccionar la nómina de preseleccionados. 

RESULTADO EVALUACION PSICOLABORAL PUNTAJE 

RECOMENDABLE 120 

RECOMENDABLE CON OBSERVACIONES 60 

NO RECOMENDABLE 0 

 

Puntaje máximo Etapa lll :                      120 puntos 

Puntaje máximo ponderado Etapa lll :     36 puntos 
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RESUMEN DE PUNTAJES 

ETAPA l PUNTAJE MAXIMO PONDERACION PJE. MAXIMO 

PONDERADO  

ETAPA  l 120 30% 36 

ETAPA  ll 120 48% 48 

 ETAPA  lll 120 30% 36 

 

 

 

12.-CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO 

ETAPAS FECHA HASTA 

1.- Publicación de las bases del concurso en diario “El Centro”,  al mismo tiempo, se 

encontrarán disponibles en las páginas web  www.comunademaule.cl  , www.mineduc.cl, 
www.daemmaule.cl   

20/01/2013 20/01/2013 

2.- Comunicar convocatoria al MINEDUC para ser ingresada en un registro público que 

tiene por objeto apoyar la difusión de dicho concurso y a la dirección Nacional del 

Servicio Civil para el mismo fin. 

20/01/2013 20/01/2013 

3.- Recepción de postulaciones oficinas del DAEM  Maule 21/01/2013 01/03/2013 

4.- Servicio Civil, designará en un plazo máximo de cinco días, al miembro de la comisión 

calificadora de concurso a que se hace referencia en la letra b del artículo 88 del presente 

reglamento 

20/01/2013 25/01/2013 

5.- Representante del servicio civil que integra la comisión, elige empresa asesora 

externa. 
25/01/2013 01/02/2013 

6.- Sorteo público de integrantes comisión calificadora de concurso, titulares y suplentes. 07/02/2013 07/02/2013 

7.- Constitución de la comisión para revisar la Admisibilidad de los postulantes 04/03/2013 06/03/2013 

8.- Empresa asesora externa evalúa los postulantes y emite informes.  07/03/2013 18/03/2013 

9.- Comisión Calificadora de Concurso revisa informe empresa asesora externa, 

entrevista a preseleccionados y emite el informe al sostenedor. 
19/03/2013 29/03/2013 

10.- Resolución del sostenedor. 01/04/2013 04/04/2013 

11.- Asunción del caego 08/04/13  

12. Dentro del plazo máximo de 30 días contados desde su nombramiento definitivo, el 

director designado deberá firmar con el respectivo sostenedor o con el representante 

legal de la Municipalidad, un Convenio de desempeño de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 33 del decreto con fuerza de ley Nº 1 del ministerio de educación.  

08/04/2013 08/05/2013 

 

http://www.comunademaule.cl/
http://www.mineduc.cl/
http://www.daemmaule.cl/
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13.- PROPUESTA CONVENIO DE DESEMPEÑO 

PROPOSICIÓN CONVENIO DE DESEMPEÑO  

DIRECTOR ESCUELA BASICA DUAO 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

FACTOR CRITICO 

DE EXITO 

METAS INDICADORES 

1.- Reformular e 

implementar el Proyecto 

Educativo Institucional 

(PEI) y PME de acuerdo a 

las necesidades 

específicas  del 

establecimiento educativo. 

1.- Alinear 

estratégicamente la 

gestión institucional y 

curricular con el PEI y 

PME para asegurar el 

logro del sentido de 

misión del PEI: 

Año 1 

100% de los integrantes 

de la comunidad 

educativa participan en el 

proceso de reformulación 

del PEI. 

100% de los integrantes 

de la comunidad 

educativa conocen y 

aplican el PEI y los 

anexos correspondientes. 

AÑO 2 

(80% de los integrantes 
de la comunidad 
educativa se identifica con 
el PEI del Establecimiento 
educación. 
Año 3 
(90% de los integrantes 
de la comunidad 
educativa se identifica con 
el PEI del Establecimiento 
educacional 
Año 4 
(95% de los integrantes 
de la comunidad 
educativa se identifica con 
el PEI del Establecimiento 
educacional 
Año 5 
(100% de los integrantes 

de la comunidad 

educativa se identifica con 

el PEI del Establecimiento 

educacional.  

 

PEI y reglamentos 

correspondientes 

actualizados y 

consensuados  con el 

100% de los actores de la 

comunidad educativa 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

FACTOR CRITICO 

DE EXITO 

METAS INDICADORES  

2.- Velar por el logro de 

los Objetivos de 

Enseñanza establecidos 

en las bases curriculares  

vigente, reflejados en 

resultados y avances 

concretos en las 

mediciones externas 

2.- Obtener mejores 

resultados de aprendizaje 

en las mediciones 

externas. 

Situación Actual 

Año 2011 

Leng. 271 

Mat.   269 

Nat.   251 

Año 1 al 5  

Aumentar o mantener el 

puntaje. 

Situación Actual 

Año 2011 

Leng.201 

Mat. 222 

Nat. 242 

Historia y Geografía 239 

Año 2013 

El establecimiento 

aumentara al menos en 

un 4% los puntajes en:  

Lenguaje, Matemática, 

Ciencias e Historia y 

geografía en el SIMCE. 

Año 2015 

El establecimiento 

aumentara en un 20% los 

Promedio SIMCE 4º año 

básico 

 

 

 

 

 

 

2.2 SIMCE 8º año básico. 
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puntajes SIMCE en: 

Lenguaje, 15% en 

Matemática y 5% en 

Ciencias e Historia y 

geografía. 

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

FACTOR CRITICO 

DE EXITO 

METAS INDICADORES  

3.- Mejorar los resultados 

de aprendizaje de acuerdo 

a la institucionalidad 

vigente. 

3.-Obtener mejores 

resultados en la 

clasificación SNED 

 

Clasificación SEP del 

establecimiento: 

emergente  

 

 

 

 

 

 

Clasificación actual: No 

Bienio 2014-2015   NO 

Bienio 2016-2017   SI 

 Clasificación SNED 

Situación Actual: NO 

 

 Año 1: Mantener 

Resultados Anuales Ley 

SEP 

Resultados Anuales Ley 

SEP 

Año 2:Mantener Resultados Anuales Ley 

SEP 

Año 3: Mantener Resultados Anuales Ley 

SEP 

Año 4: Autónoma Resultados Anuales Ley 

SEP 

Año 5: Autónoma Resultados Anuales Ley 

SEP 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

FACTOR CRITICO 

DE EXITO 

METAS INDICADORES  

4.- Mejorar los 

resultados de 

aprendizaje de 

acuerdo a la 

institucionalidad 

vigente. 

4.-Cumplimiento de 

metas institucionales 

establecidas en el 

Proyecto Educativo 

Institucional del 

establecimiento 

SITUACION 

ACTUAL  S/I  

Cuenta Pública 

Año 1:   80% Cuenta Pública 

Año 2:   85% Cuenta Pública 

Año 3:   90% Cuenta Pública 

Año 4:   95% Cuenta Pública 

Año 5:   100% Cuenta Pública 

5.- Mejorar la matricula y 

el porcentaje de asistencia 

del establecimiento 

5.-Nº de alumnos 

matriculados según 

SIGE 

Situación Actual: 123 Matrícula declarada  SIGE 

Año 1: Mantener Matrícula declarada  SIGE 

Año 2: Aumentar 1% Matrícula declarada  SIGE 
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Asistencia promedio 

de los estudiantes 

Año 3: Aumentar 2% Matrícula declarada  SIGE 

Año 4: Aumentar 3% Matrícula declarada  SIGE 

Año 5: Aumentar 4% Matrícula declarada  SIGE 

Situación Actual  112.4  

 

Asistencia declarada 

MINEDUC SIGE 

Año 1: aumentar 1% Asistencia declarada 

MINEDUC SIGE 

Año 2: aumentar 2%  Asistencia declarada 

MINEDUC SIGE 

Año 3: aumentar 3% Asistencia declarada 

MINEDUC SIGE 

Año 4: mantener Asistencia declarada 

MINEDUC SIGE 

Año 4: mantener Asistencia declarada 

MINEDUC SIGE 

6.- Mejorar la gestión 

de recursos del 

establecimiento 

6.-% de ejecución de 

recursos SEP 

Situación Actual: Auditorías externas y 

control MINEDUC 

Año 1: 70% Auditorías externas y 

control MINEDUC 

Año 2: 75% Auditorías externas y 

control MINEDUC 

Año 3: 85% Auditorías externas y 

control MINEDUC 

Año 4: 90% Auditorías externas y 

control MINEDUC 

Año 5: al menos mantener Auditorías externas y 

control MINEDUC 

7.-. Desarrollar iniciativas 

que aseguren mejores 

resultados escolares para 

los alumnos de la escuela, 

mejorando los índices de 

eficacia escolar 

7.-Porcentaje de 

aprobación de los 

alumnos 

 Situación Actual: 98.34 Eficiencia escolar 

entregado por el SIGE 

Año 1  mantener Eficiencia escolar 

entregado por el SIGE 

Año 2 mantener Eficiencia escolar 

entregado por el SIGE 

Año 3 mantener Eficiencia escolar 

entregado por el SIGE 

Año 4 mantener Eficiencia escolar 

entregado por el SIGE 

Año 5 mantener Eficiencia escolar 
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entregado por el SIGE 

8.-. Mejorar la gestión 

pedagógica del 

establecimiento 

8.-Generar espacios de 

capacitación y 

perfeccionamiento de los 

docentes y asistentes de 

la educación 

-Situación Actual No hay 

información actualizada 

 

Registro de capacitaciones 

Año 1:   80% Capacitaciones 

Año 2:   85% Capacitaciones 

Año 3:   90% Capacitaciones 

Año 4:   95% Capacitaciones 

Año 5: 100% Capacitaciones 

8.1 Mejorar la gestión 

pedagógica del 

establecimiento 

8.1Porcentaje De 

docentes con planificación 

de clases mensual 

Situación Actual: S/I Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 1: 80% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 2: 85% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 3: 90% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 4: 100% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 4: 100% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

8.2. Mejorar la gestión 

pedagógica del 

establecimiento 

8.2Porcentaje de 

cobertura curricular 

Situación Actual  s/i Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 1: 70% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 2: 75% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 3: 80% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 4: 85% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

Año 5: 90% Registro UTP Coordinación 

técnico comunal 

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

FACTOR CRITICO 

DE EXITO 

METAS INDICADORES  

9.- Incentivar la 

participación de la 

9.-Reuniones de 

apoderados. 

 Situación Actual s/i  Calendario de reuniones 

Plan Anual 
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comunidad escolar en el 

establecimiento 

educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia de reuniones 

de padres y apoderados 

por cursos. 

 

 

 

 

Año 1: 100% Calendario de reuniones 

Plan Anual 

Año 2: 100% Calendario de reuniones 

Plan Anual 

Año 3: 100% Calendario de reuniones 

Plan Anual 

Año 4: 100% Calendario de reuniones 

Plan Anual 

Año 5: 100% Calendario de reuniones 

Plan Anual 

Situación Actual:S/I Registro de asistencia 

Año 1: 70% Registro de asistencia 

Año 2: 75% Registro de asistencia 

Año 3: 80% Registro de asistencia 

Año 4:al menos mantener Registro de asistencia 

Año 5:al menos mantener Registro de asistencia 

10.-.-Mantener un clima 

de respeto y buena 

convivencia escolar en el 

establecimiento 

1.0-Porcentaje de casos 

de violencia escolar 

detectados y/o 

denunciados atendidos 

efectivamente por bulling, 

maltrato escolar. 

 Situación Actual Registro y atención de casos 

Año 1: 5% Registro y atención de casos 

Año 2: 4% Registro y atención de casos 

Año 3: 3% Registro y atención de casos 

Año 4: 2% Registro y atención de casos 

Año 5: 1% Registro y atención de casos 

11.-. Mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

11.-Grado de satisfacción 

de alumnos y familias con 

la escuela 

Elaboración encuesta 

objetivo 

Situación Actual: No existen 

datos objetivos de 

estándares de satisfacción 

de alumnos (as), familia en 

relación a la escuela 

Año 1: aplicar encuestas 

objetivos que midan el grado 

de satisfacción de alumnos 

(as), apoderados en relación 

a la escuela 

Resultados tabulados   

Año 2: mejorar en un 2% los 

niveles de satisfacción de 

alumnos (as) y familias, en 

relación a resultados de 

encuestas aplicadas el año 1 

Resultados tabulados   

Año 3: Mejorar en un 5% los Resultados tabulados   
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grados de satisfacción de 

alumnos (as), apoderados en 

relación a resultados 

encuesta año 1. 

 

Año 4: Mejorar en un 10% los 

grados de satisfacción de 

alumnos (as), apoderados en 

relación a resultados 

encuesta año 1. 

Resultados tabulados   

Año 5: mantener 

 

Resultados tabulados   
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ANEXO 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 de 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 
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Fecha:  ---------------------------------- 

 

ANEXO 2 

CURRÍCULO VITAE RESUMIDO 

(Sin perjuicio de completar el presente formulario, el/la postulante debe adjuntar además su 

Currículo Vitae extendido, con todos los documentos que acrediten sus estudios, 

perfeccionamiento, desempeño y evaluación de desempeño de los últimos cargos declarados en 

el currículo) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

 

APELLIDO  PATERNO Y MATERNO NOMBRES 

  

TELEFONO PARTICULAR TELEFONO CELULAR 

  

CORREO ELECTRONICO AUTORIZADO  

 

DIRECCION: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A QUE POSTULA 

CARGO GRADO CODIGO 

   

 

1.- TITULOS PROFESIONAL(ES) DIPLOMADOS, POST-TITULOS Y O GRADOS 

*Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados 

TITULO PROFESIONAL 

 

Ingreso carrera profesional  (dd,mm,aa,) Egreso carrera profesional    ( mm,aa) 

  

Fecha de titulación  (dd,mm,aa) 
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Duración de la carrera   (indicar en número de semestre o trimestres) 

 

 

 

TITULO PROFESIONAL 

 

Ingreso carrera profesional  (dd,mm,aa,) Egreso carrera profesional    ( mm,aa) 

  

Fecha de titulación  (dd,mm,aa) 

  

Duración de la carrera   (indicar en número de semestre o trimestres) 

 

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

*(Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados) 

 

Diplomados, post-títulos, post-grados 

 

Desde    (mm,aaaa) Hasta    (mm,aaaa) 

  

 

 

Diplomados, post-títulos, post-grados 

 

Desde    (mm,aaaa) Hasta    (mm,aaaa) 

 

3.- CAPACITACION 

(Indicar sólo aquellos con certificados) 

 

Cursos y/o seminarios 

 

Desde (dd,mm,aaa) Hasta  (dd,mm,aaaa) Horas de duración 
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Cursos y/o seminarios 

 

Desde   (dd,mm,aaaa) Hasta   (dd,mm,aaaa) Horas de duración 

   

 

4.- ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO 

(Sólo cuando corresponda) 

 

Cargo 

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, 

Gerencia o área de 

desempeño 

(desde dd,mm,aaaa) (hasta dd,mm,aaa) 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. 
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Cargo 

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, 

Gerencia o área de 

desempeño 

(desde dd,mm,aaaa) (hasta dd,mm,aaa) 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,aaa) Duración del cargo 

(mm,aaaa) 

    

Funciones principales  (descripción general de funciones realizadas y principales logros) 
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Cargo 

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, 

Gerencia o área de 

desempeño 

(desde dd,mm,aaaa) (hasta dd,mm,aaa) Duración del cargo 

(mm,aaaa) 

    

Funciones principales  (descripción general de funciones realizadas y principales logros) 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

(Sin perjuicio de que, el/la postulante debe adjuntar además las declaraciones juradas requeridas 

en las bases del presente concurso) 

 

Yo----------------------------------------------------------------------------Cédula de dentidad N° 

,----------------------------------------------------Declaro bajo juramento que no estar inhabilitado 

para el ejercicio de funciones o cargospúblicos, ni hallarme condenado por crimen o simple delito 

(Art. 24 N° 5 del DFL Nº1 del Ministerio de Educación). 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

Fecha:-------------------------------------------- 
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ANEXO 4 

 

FORMULARIO EVALUACION DESEMPEÑO DIRECTIVO 

NOMBRE DEL POSTULANTE  

NOMBRE DEL EVALUADOR  

CARGO DEL EVALUADOR  

ESCALA DE EVALUACION De 1 a 7, donde  1 es  malo y 7 es muy bueno 

 

LIDERAZGO 

1.-El director y equipo directivo 

ejerce liderazgo y administran el 

cambio al interior de la escuela 

a)utilizan distintos estilos de 

liderazgo de manera eficiente 
1 2 3 4 5 6 7 

b)Ejercen su rol como formadores 

de personas y de la organización 
       

c)Reflexionan sobre su gestión 

profesional en el contexto de su 

albor directiva 

       

d)Son capaces de adaptarse a 

circunstancias cambiantes 
       

e)Lideran procesos de cambio al 

interior de la escuela 
       

f)Promueven y apoyan un cultura 

organizacional flexible 
       

El director y equipo directivo 

comunican sus puntos de vista con 

claridad y en tienden las 

perspectivas de otros actores 

a)Son capaces de comunicarse de 

manera efectiva con diferentes 

interlocutores, tanto  en forma oral 

como escrita 

       

b)Son capaces de escuchar y estar 

abiertos a recibir comentarios, ideas 

y sugerencias 

       

c)Practican un trato cordial y de 

cooperación con la comunidad 

educativa 

       

d)Establecen canales de 

comunicación con personas ligadas 
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al proceso de toma de decisiones 

fuera de la comunidad escolar 

El director y equipo directivo 

aseguran y fortalecen la existencia 

de información útil para la toma de 

decisiones oportuna y la y la 

consecución de resultados 

educativos 

a)Garantizan la existencia de 

mecanismos de recolección de 

información como insumo para el 

proyecto educativo institucional del 

establecimiento 

       

b)Aseguran la recolección y 

sistematización de la información 

para evaluar y retroalimentar a 

docentes y asistentes de la 

educación  sobre su desempeño 

profesional  

       

c)Disponen de mecanismos de 

información sistemática sobre el 

clima interno del establecimiento y 

las relaciones con las actores 

relevantes del entorno  

       

d)Utilizan la información disponible 

para monitorear  y evaluar 

oportunamente los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes y 

otros resultados del establecimiento 

       

El director y equipo directivo son 

capaces de administrar conflictos y 

resolver problemas 

a)Son capaces de identificar y 

resolver problemas 
       

b)Utilizan técnicas de negociación, 

administración y resolución de 

conflictos  

       

c)Establecen mecanismos para la 

resolución de disputas y quejas 
       

d)Toman decisiones fundamentadas 

y consideran enfoques alternativos 

para la resolución de problemas 

       

El director y equipo directivo 

difunden el proyecto educativo 

institucional y aseguran la 

participación de los principales 

actores de la comunidad educativa 

a)Comunica el proyecto educativo 

de la escuela 
       

b)Promueve el desarrollo de una 

visión compartida del proyecto 

educativo institucional 
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en su desarrollo c)Procura que los cambios al interior 

de la unidad educativa se reflejen en 

la planificación del establecimiento 

       

d)Asegura que la planificación se 

base en información relevante, 

considerando a los actores del 

contexto interno y externo 

       

e)Generan espacio para que los 

intereses de los distintos actores de 

la comunidad escolar se vean 

reflejados en el proyecto educativo 

institucional 

       

 SUMAS POR COLUMNAS        

 SUMAS POR AREA        

 

 

 

GESTION CURRICULAR 

 

1.-El director y equipo directivo 

conoce los marcos curriculares de 

los respectivos niveles educativos, el 

marco para la buena enseñanza y 

los mecanismos para su evaluación 

a)Aseguran la aplicación de los 

objetivos y contenidos del marco  

curricular vigente 

1 2 3 4 5 6 7 

b)Aseguran el logro de los 

aprendizajes esperados 

consignados en las bases 

curriculares de la educación 

parvularia  

       

c)Garantizan la implementación de 

los planes y programas en 

coherencia con el proyecto 

educativo institucional. 

       

d)Promueven, entre los docentes, la 

implementación de estrategias de 

enseñanza efectivas, de acuerdo al 

marco para la buena enseñanza 

       

e)Aseguran la aplicación de 

métodos  y técnicas de evaluación 
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del proceso de enseñanza 

aprendizaje en coherencia con los 

planes y programas de estudio y los 

criterios de cada uno de los niveles. 

f)Conocen e implementan las 

políticas educativas vigentes. 
       

El director y equipo directivo 

organizan eficientemente los 

tiempos para la implementación 

curricular en el aula. 

a)Generan instancias y tiempos de 

planificación para seleccionar y 

organizar los contenidos de los 

programas de estudio. 

       

b)Generan instancias y tiempos para 

definir las estrategias de enseñanza 

acorde con las necesidades  de los 

alumnos. 

       

c)Establecen condiciones para que 

el tiempo escolar sea usado 

efectivamente en procesos 

propiamente pedagógicos.  

       

d)Generan instancias y tiempos para 

definir criterios e instrumentos de 

evaluación que permitan 

retroalimentar las prácticas de los 

docentes. 

       

El director y equipo directivo 

establecen mecanismos para 

asegurar la calidad de las 

estrategias didácticas en el aula. 

a)Promueve entre los docentes altas 

expectativas de logros de resultados  

de los estudiantes. 

       

b)Generan instancias y tiempos para 

la reflexión docente sobre la 

incidencia de las prácticas 

pedagógicas en el logro de 

resultados. 

       

c)Promueven altas expectativas de 

aprendizaje entre los estudiantes y 

les demuestran confianza en sus 

capacidades. 

       

d)Aseguran la articulación entre 

objetivos institucionales y logro de 

aprendizaje de estudiantes 
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El director y equipo directivo 

aseguran la existencia de 

mecanismos de monitoreo y 

evaluación de la implementación 

curricular y de los resultados de 

aprendizaje en coherencia con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

a)Aseguran la existencia de 

mecanismos para sistematizar 

información cualitativa y cuantitativa 

del proceso de implementación 

curricular y de los resultados de 

aprendizaje. 

       

b) Garantizan el desarrollo de 

instancias de reflexión y análisis de 

la relación entre el proyecto 

curricular, el currículo y los 

resultados de aprendizaje 

       

 SUMAS POR COLUMNAS        

 SUMAS POR AREA        

 

 

 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

 

1.-El director y equipo directivo  

administran y organizan los recursos 

del establecimiento en función de su 

proyecto educativo institucional y de 

los resultados de aprendizaje de los 

alumnos. 

a)Aseguran que la administración de 

los recursos apoye la consecución 

de la metas y prioridades definidos 

en su proyecto educativo. 

1 2 3 4 5 6 7 

b)Mantienen una organización 

eficiente para la administración de 

los recursos financieros, materiales 

y de infraestructura del 

establecimiento. 

       

c)Aseguran la existencia de un 

sistema control de gastos para 

optimizar el uso de recursos 

financieros. 

       

d)Administran un sistema de 

planificación presupuestaria efectivo 

en coordinación con el sostenedor. 

       

e)Aseguran la disponibilidad de 

recursos pedagógicos para 

profesores, estudiantes padres y 
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apoderados. 

El director y equipo directivo 

desarrollan iniciativas para la 

obtención de recursos adicionales 

tanto del entorno directo como de 

otras fuentes de financiamiento 

orientados a la consecución de los 

resultados educativos e 

institucionales. 

a).Establecen un sistema de difusión 

de resultados y proyectos del 

establecimiento, para sensibilizar a 

los potenciales socios y 

colaboradores. 

       

b)Reportan a estudiantes, padres y 

apoderados, personal y sostenedor 

acerca de las necesidades y 

proyectos del establecimiento. 

       

c) Obtienen recursos adicionales: 

humanos, financieros, materiales y 

técnicos para apoyar la 

implementación de los procesos 

enseñanza aprendizaje de cada 

nivel de estudio. 

       

El director y equipo directivo 

motivan, apoyan y administran el 

personal para aumentar la 

efectividad del establecimiento 

educativo. 

a)Aplican elementos de gestión de 

recursos humanos y desarrollo 

organizacional en su labor directiva. 

       

b) Se ocupan de las necesidades del 

personal docente, apoyando y 

motivando su desarrollo profesional. 

       

c)Promueven y aceptan el 

surgimiento de liderazgo al interior 

de los equipos de trabajo del 

establecimiento. 

       

El director y equipo directivo 

generan condiciones institucionales 

apropiadas para el reclutamiento, 

selección y evaluación y desarrollo 

del personal del establecimiento. 

a)Definen requerimientos futuros de 

personal y participan en los 

procedimientos  de reclutamiento y 

selección de personal docente, 

asistente de la educación y 

administrativo. 

       

b) Establecen y mantienen 

procedimientos de monitoreo y 

evaluación del desempeño del 

personal del establecimiento.  

       

c)Incentivan el auto desarrollo y dan 

facilidades para el desarrollo 

profesional en concordancia con el 
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proyecto educativo 

d)Desarrollan un sistema de 

retroalimentación sobre el 

desempeño docente con el cuerpo 

de profesores 

       

 e)Disponen de mecanismos 

expeditos para cubrir las 

necesidades imprevistas de 

personal en el establecimiento. 

       

 SUMAS POR COLUMNAS        

 SUMAS POR AREA        

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

El director y equipo directivo 

promueven los valores 

institucionales y un clima de 

confianza y colaboración en el 

establecimiento para el logro de sus 

metas. 

a)Demuestran compromiso con los 

valores institucionales, promoviendo 

la participación del personal para el 

desarrollo y consecución de las 

metas de la escuela. 

1 2 3 4 5 6 7 

b)Promueven un clima de igualdad 

de oportunidades y una política de 

puertas abiertas ante todos los 

actores de la comunidad educativa. 

       

c)Promueven una cultura 

organizacional en la cual el personal 

reconoce y asume responsabilidad 

colectiva en el éxito de la escuela. 

       

d)Aseguran que cada una de las 

unidades, grupos de trabajo y/o 

individuos adopten  las acciones que 

permitan alcanzar las metas de la 

escuela. 

       

El director y equipo directivo 

promueven un clima de colaboración 

entre el establecimiento, los 

estudiantes y los padres y 

apoderados. 

a)Estimulan y facilitan la 

participación de los padres y 

apoderados en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

       

b)Desarrollan y mantienen 

relaciones de colaboración y 

comunicación con los padres y 
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apoderados. 

c)Desarrollan y mantienen redes de 

apoyo para los estudiantes dentro 

de la comunidad educativa. 

       

d)Evalúan permanentemente la 

relación escuela familia buscando su 

mejoramiento. 

       

El director y equipo directivo 

garantizan la articulación de la 

definición del proyecto educativo 

institucional con las características 

del entorno. 

a)Conocen a sus estudiantes  y su 

realidad socioeducativa 
       

b)Incorporan la influencia de la 

cultura local y de sus organizaciones 

en los procesos educativos. 

       

c)Consideran el rol que juega la 

educación en el contexto de su 

localidad  en la implementación de 

su proyecto educativo. 

       

d)Conocen y comprenden las 

condiciones y dinámicas propias de 

la comunidad escolar. 

       

e)Diseñan actividades orientadas a 

identificar y nutrir las  relaciones con 

la comunidad 

       

El director y equipo directivo  se 

relacionan con instituciones de su 

comunidad, para potenciar  el 

proyecto educativo institucional y los 

resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, generando redes de 

apoyo pertinentes. 

a)Gestionan la organización escolar 

como parte integral de la comunidad 
       

b)Construyen relación de 

cooperación con otros líderes de la 

comunidad en los ámbitos de 

competencia del establecimiento. 

       

c)Involucran al establecimiento con 

instituciones académicas y 

profesionales para establecer redes 

de trabajo, que contribuyan al 

aprendizaje recíproco. 

       

d)Se relacionan con instituciones 

gubernamentales y empresariales, 

para potenciar los resultados de 

aprendizaje de los alumnos y/o su 

futura inserción laboral. 
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El director y equipo informan a la 

comunidad y sostenedor los logros y 

necesidades del establecimiento. 

a)Informan a la comunidad 

educativa acerca de los resultados 

académicos de los estudiantes 

       

b)Informan a los padres y 

apoderados sobre el aprendizaje 

individual de los estudiantes. 

       

c)Establecen un sistema de difusión 

de las actividades y proyectos del 

establecimiento. 

       

d)Informan al sostenedor acerca de 

los aspectos administrativos y 

desarrollo del proyecto educativo 

institucional del establecimiento. 

       

e)Trabajan cooperativamente con el 

sostenedor para potenciar el 

proyecto educativo institucional 

       

SUMAS POR COLUMNAS        

SUMA TOTAL AREA  

 

 

EVALUACION DE RESULTADOS 

 

Logros de aprendizaje. a)Los datos del establecimiento 

educacional referidos a niveles de 

logros (% iniciales, intermedio y 

avanzados) de los aprendizajes 

establecidos en el marco curricular 

han mostrado avances en el período 

de su gestión.  

1 2 3 4 5 6 7 

b)Los datos del establecimiento 

educacional en relación a las 

mediciones nacionales (SIMCE) 

muestran  avances en el período de 

su gestión. 

       

Logros institucionales. a)Los datos del establecimiento 

educacional muestran niveles de 

logros de objetivos establecidos en 
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los planes de mejoramiento y/o 

acciones de mejoramiento, 

indicando avances en su ejecución 

(monitoreo in situ DEPROE) 

b)Los datos del establecimiento 

educacional muestran niveles de 

logro de avance en relación a los 

índices de eficiencia interna. 

       

c)Datos del establecimiento sobre 

desarrollo profesional y desempeño 

docente y asistentes de la educación 

indican mejoramiento en la gestión 

de los RRHH bajo su gestión. 

       

dLos datos del establecimiento 

sobre optimización y/o 

aprovechamiento de los recursos 

financieros, materiales y 

tecnológicos muestran uso eficiente 

y eficaz de éstos. 

       

Satisfacción de la comunidad 

educativa. 

a)Los datos del establecimiento 

educacional muestran niveles de 

satisfacción de docentes y 

asistentes de la educación. 

       

b)Los datos del establecimiento 

educacional muestran niveles de 

satisfacción de padres y 

apoderados. 

       

c)Los datos del establecimiento 

educacional muestran niveles de 

satisfacción de los estudiantes.. 

       

 

SUMAS POR COLUMNAS 
       

SUMA TOTAL AREA  
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AREA DE GESTION PUNTAJE TOTAL 

(A) 

ITEMS EVALUADOS 

(B) 

PROMEDIO POR 

AREA (A) / (B) 

LIDERAZGO  23  

GESTION 

CURRICULAR 

 16  

GESTION DE 

RESCURSOS 

 16  

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 22  

GESTION DE 

RESULTADOS 

 9  

PROMEDIO 

GENERAL 

 86  

 

PROMEDIO GENERAL EVALUACION 

DE    6.0   -  7.0 MUY BUENA 

DE    5.0  -   5.9 BUENA 

DE    4.0  -   4.9 REGULAR 

DE    00.  -   3.9 MALA 

 

 

 

 

NOMBRE 

PERSONA QUE 

EVALUA 

CARGO 

PERSONA QUE 

EVALUA 

FIRMA FONO 

CONTACTO 

FECHA 

     

 

 

 

 

 


