
BASES CONCURSO 

LICEO  TECNICO PROFESIONAL AREA MUNICIPAL: 

COMUNA  DE    EMPEDRADO. 

 
1.- IDENTIFICACION DEL CARGO: 

 

LLAMADO A CONCURSO A PROFESIONAL: 

 CON 44 HORAS CRONOLOGICAS SEMANALES. 

CARGO:  DIRECTOR DEL LICEO “SAN IGNACIO DE EMPEDRADO QUE ATIENDE LOS 

NIVELES: PREBASICO, BASICO,  Y MEDIO -TECNICO PROFESIONAL. 

(*Antecedentes del Establecimiento en Anexo) 

 

 

2.- PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO: 

 
Al Director del Establecimiento del área Municipal  le corresponde liderar y dirigir el Establecimiento 

mediante la  gestión Pedagógica y Administrativa, en consideración al Proyecto Educativo Institucional 

y comunal, con el propósito de lograr aprendizaje de calidad de sus alumnos fomentando desde la 

educación inicial sus capacidades, actitudes y destrezas, para contribuir a formar personas integrales que 

aporten positivamente a nuestra  sociedad. 

 

2.- REQUISITOS DE POSTULACION. 

 

    2.1.- REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 
Los postulantes deberán cumplir con los requisitos generales establecidos en el Decreto con  fuerza  de 

Ley Nº 1 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la  Ley 

Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la 

complementan y modifican y en los artículos 65 al 68 del Decreto Nº 453 de 1991 del Ministerio de 

Educación que prueba el Reglamento del Estatuto Docente y sus modificaciones, particularmente 

aquellas consignada en el Decreto Nº 177 del año  2005 y Nº 215 de 2011, además de  los requisitos 

específicos que dan cuenta de estas  bases administrativas, dentro del plazo que en ellas se indican y sus 

respectivos anexos que forman parte integra de estas Bases. 

 

    2.2 REQUISITOS PARA POSTULAR: Los establecidos en el  articulo 65º del Decreto Nº 215. 

 

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

      Constitución Política de la República.( Se acredita a través de fotocopia legalizada de la  C.I.)                                                                                  

2.- Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuese procedente (Certificado  

original emitido por el Cantón de Reclutamiento). 

3.- Tener salud compatible con el desempeño del cargo.(Por certificado emitido por el Servicio de Salud, 

que será exigido sólo para los concursantes seleccionados en la terna) 

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

      función  docente de acuerdo a  lo señalado en el articulo 2º del  decreto con fuerza de Ley 



      Nº 1, de 1996 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.-  Para incorporarse  a la función  docente directiva y de unidades técnico-pedagógico, los  postulan- 

       tes deberán cumplir con los requisitos de contar, a los menos, con perfeccionamiento en las áreas 

        pertinentes a dicha función y una experiencia docente de cinco años.                                

7.-Certificado de Desempeño de Evaluación del DAEM, Corporación, Sostenedor o Empleador según 

corresponda. 

             

 

    2.3.- REQUISITOS ESPECIFICOS. 

     

    1.- Conocimiento de la Ley General de Educación. 

    2.- Conocimiento del Marco de la Buena Dirección. 

    3.- Conocimiento del Marco de Buena Enseñanza.  

    4.- Experiencia en Programas y /o Proyectos dirigidos a  poblaciones  con Altos Indices  de  

         Vulnerabilidad Social. 

    5.- Haber ejercido en cargos Directivos y/o Técnicos en Establecimientos Educacionales re- 

         conocidos por el Estado, DEM, DAEM, Corporaciones y/o Ministerio de Educación. 

    6.-Manejo del sistemas  computacionales a nivel de usuario en: Word, Excel, Power Point e 

        Internet. 

 

 

3.- PROPOSITOS DEL CARGO: 

 

    3.1 MISIÓN:     Al  Director  le corresponde la dirección, Administración, Supervisión y  

          Coordinación  de las actividades del Establecimiento Educacional Municipal. Su función  

          principal es  Conducir, Gestionar y Liderar el Proyecto Educativo Institucional, cautelando 

          el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones establecidas por el respectivo                        

          Departamento de Educación Municipal y el Marco Jurídico. 

 

 

3.2.-FUNCIONES ESTRATEGICAS. 

        Consecuentemente con lo establecido en el  párrafo precedente ( MISION), al Director le  

        corresponderá  desempeñar la  siguientes funciones: 

 

A.1.-EN   LO  PEDAGÓGICO: 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del Establecimiento, los Planes 

y  Programas de Estudio y las estrategias para su implementación. 

 Velar por el  logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios del 

Marco  Curricular vigente de los Alumnos  del  Establecimiento Educacional  que le corres- 

ponda  liderar, reflejados éstos en resultados y avances  concretos  de acuerdo a mediciones 

estandarizadas  de los organismos pertinentes. 



 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico pedagógico y de desarrollo  

profesional  de los docentes del establecimiento. 

 Adoptar las medidas  necesarias  para que los padres  o apoderados  reciban  regularmente 

información  sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos. 

 Elaborar estrategias y adoptar medidas  remediales  oportunamente que permitan  mejorar 

los índices de rendimiento escolar. 

 

 

A.2.- EN  LO  ADMINISTRATIVO: 

 Organizar el trabajo y supervisar el desempeño de los docentes directivos, docentes técnicos, 

docentes y de los asistentes de la educación. 

 Proponer anualmente  al  sostenedor el término de la relación  laboral de hasta un  5% de los  

docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren  resultados mal evaluados. 

 Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los asistentes de la  

educación. 

 Designar y/o remover a quienes ejerzan los cargos de Inspector General y Jefe Técnico del 

establecimiento  educacional. 

 Ser consultado en la selección  de los profesores que serán destinados a su establecimiento. 

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

para docentes. 

    *    Mantener actualizada, al día, la información técnica  y administrativa de la  Unidad  Educativa 

a  su  cargo, en los sistemas: SIGE,  SINEDUC, SEP, entre otros. 

    *    Promover  una adecuada convivencia en el establecimiento educacional. 

    *    Mantener actualizado y promover medidas que permitan el correcto resguardo del inventario 

           de  su unidad educativa. 

 Propiciar medidas que permitan la correcta mantención de infraestructura y servicios. 

 

 

A.3.- EN  LO  FINANCIERO: 

     *    Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le hayan atorgado esa facultad 

      por el sostenedor. 

 Llevar a cabo la ejecución presupuestaria. 

 Optimizar el uso de los recursos básicos (luz, agua, gas, teléfono y otros) e insumos. 

 Estar actualizado en relación a los recursos asignados por la SEP. 

 Finalmente, el Director del establecimiento educacional deberá informar  al  sostenedor, al jefe 

del  Departamento de Administración  de  Educación  Municipal  o de la Corporación Municipal 

y a la comunidad escolar, en Diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las 

metas y los objetivos establecidos en su respectivo convenio de desempeño. Dependiendo del 

Sostenedor. 

 Adicionalmente, el Director tendrá responsabilidad sobre las siguientes atribuciones y/o tareas 

pedagógicas, administrativas y financieras, que le son delegadas desde el sostenedor municipal 

al Director del establecimiento. 

 

 

 

 



B.- DESAFIOS DEL CARGO: 

 

El Director del establecimiento tiene los siguientes desafíos: 

 B.1.- Respecto de la implementación del Proyecto Educativo del Establecimiento: 

     *    Mantener actualizado y difundir el PEI  del establecimiento, conforme a la normativa y 

           propuesta que emane del  DAEM. 

 Llevar a cabo y alcanzar los objetivos propuestos en éste. 

 Proponer acciones y/o remediales  de forma clara y oportuna  que permitan mejorar e 

incrementar su propuesta  educativa. 

 

B.2.- Respecto de la Matrícula y Asistencia de alumnos: 

     *    Elaborar estrategias y  remediales que faciliten la recuperación  de matrícula- 

     *    Aumentar porcentaje de asistencia media. 

     *    Mejorar índice de retención. 

 

B.3.- Respecto de los resultados de logros Académicos, entre otros: 

     
*     

Mejorar  índice de promoción. 

     *   Incrementar el número de alumnos titulados en la enseñanza MTP 

     *   Incrementar el número de alumnos que ingresan a la educación  superior.   

     *   Mejorar   resultados  de  SIMCE 

     *   Mejorar resultados de la  PSU. 

 

B-4.- Respecto de la participación de la comunidad educativa. 

    *    Generar alianzas con la comunidad escolar, con servicios públicos y privado, con el propósito 

          de  mejorar la calidad del servicio educativo. 

 Propiciar acciones que faciliten la integración de la comunidad en  el establecimiento. 

 Mejorar el grado  de satisfacción  del servicio educativo que se brinda a: alumnos, padres, 

           Apoderados  y comunidad escolar en general. 

 

B.5.- Respecto de la gestión financiera del establecimiento. 

    *    Velar para que se cumpla con  la normativa  de la función  que se le asigna como es:
 

           Asistencia media, planilla de sueldos, gastos generales e ingresos por subvención, entre otros. 

 Asumir la administración  Delegada de la  Unidad  Educativa. 

 Racionalizar gastos de consumos básicos, insumos, materiales y equipamiento en general. 

 Optimización de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.- PERFIL DE SELECCIÓN. 

 

      C.1.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS. 

  

                Los establecidos en las Bases Generales y Especificas del Concurso.(2.2 y 2.3) 

       

 

      C2.-  COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO: 

   

         Ponderaciones. 

  

       Variables  e Indicadores. 

  

Ponderación. 

Liderazgo y  Gestión de personas: 

Capacidad para potenciar una cultura escolar  productiva  en un clima organizacional 

de respeto, confianza, colaboración, orden  y estructura, articulando sus habilidades 

con las del equipo, motivando para que el logro de los objetivos desafiantes; entregan- 

do retroalimentación y reconociendo, trabajando a la par  y en terreno para gestionar 

los cambios.  Esto implica hacer participes a otros actores de la comunidad 

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

tomar medidas difíciles, modelando conductas en los miembros de su equipo y 

concretizando instancias  para el desarrollo de sus competencias y potencial. 

Gestión y logro:  

Capacidad para diseñar, planificar e implementar acciones administrativas y 

pedagógicas alineadas con las directrices estratégicas, imprimiendo en la gestión un 

fuerte  foco en el aprendizaje y una cultura de altas expectativas. Esto implica evaluar 

de manera sistemática y rigurosa los resultados obtenidos, así como realizar un manejo 

eficiente y previsor de los recursos, controlando la gestión, identificando 

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

 

 

 

     25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20% 

Relaciones con entorno y redes: 
Capacidad  para identificar, construir y fortalecer relaciones de cooperación y 

confianza  con actores internos y externos de la organización,  aunando  voluntades 

para lograr el propósito del Proyecto  Educativo.  Esto implica la habilidad para 

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. Esto implica evaluar de 

manera flexible y rigurosa  los problemas, así  como los recursos administrativos y 

pedagógicos con que se cuenta  para brindar soluciones  eficientes. Esto implica  

anticipar  acontecimientos 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 

   

 

 

 

 

      20% 



excelencia. 

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

conflicto, creando soluciones oportunas y acordes a los valores y objetivos del 

proyecto educativo. Esto implica la capacidad  para establecer límites y promover 

mecanismos de colaboración en la resolución de conflictos. 

 

 

      10% 

 

 

 

Conocimientos técnicos: 
Contar  con los conocimientos en el  ámbito educacional escolar y/o experiencia en 

gestión. 

Contar con experiencia en el aula. 

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

Manejo de herramientas de planificación, metodología de enseñanza- aprendizaje, 

normas y regulaciones vigentes en el ámbito educativo. 

 

 

      10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.- CONDICIONES DE DESEMPEÑO EN EL CARGO: 

 

 Estatuto Docente, Art. 32º bis. El nombramiento del Director del establecimiento educacional 

tendrá  una duración de  cinco años. 

 

    *    Estatuto Docente,  Art. 33º. Dentro del plazo máximo de treinta días contando desde  su 

nombramiento  definitivo, los Directores del establecimiento educacional  suscribirán 

           con el respectivo sostenedor o con el representante  del  Daem  un Convenio de Desempeño.  

           este Convenio será público y en él se incluirán  las metas anuales  estratégicas de desempeño 

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

           anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos 

           en que se basa  el cumplimiento de los mismos así como las  consecuencias de su cumplimiento 

           e incumplimiento. 

  

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

con  la aprobación  del Sostenedor podrá pedir  la renuncia anticipada del Director  cuando el 

           grado de cumplimiento de los objetivos  acordados en los convenios  de desempeño sean  

           insuficientes  de acuerdo a los Contenidos  Mínimos que se establezcan. 

   

 Se adjunta Anexo Nº 1  “PROPUESTA CONVENIO DE DESEMPEÑO” 

 

 

 



 

4.- NIVEL DE REMUNERACIÓN: 

                                                                        

                Las establecidas en  la  Ley Nº 19070 Estatuto de  los  Profesionales de la Educación 

      Ley  Nº 20501, el  DFL  Nº1  de  1996   del Ministerio de Educación  y  en normas                    

      complementarias,  en  particular  las  DFL  Nº 453  de  1992 y sus modificaciones. 

                  La remuneración  será de acuerdo a lo estipulado en la Ley 20.501.- 

 

 

 

 

5.- FORMA  EN  QUE  SE DEBERÁ  ACREDITAR  EL CUMPLIMIENTO DE  LOS 

      REQUERIMIENTOS EXIGIDOS. 

 

*     Todo postulante deberá incorporar en su expediente sus antecedentes en original o  

            debidamente legalizado ante Notario Público. 

     *     El expediente deberá ser presentado  en  dos   secciones, a saber. 

 

 

Sección 5.1.-.     ANTECEDENTES GENERALES. 

       

 Ficha de postulación que se adjunta a estas bases en Anexo Nº 2 

 Currículum Vital. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad  por  ambos  lados. 

 Certificado de situación militar al día vigente 60 días a la fecha de  postulación, desde 

la  fecha de su emisión (varones). 

 Declaración jurada simple de Salud compatible (Anexo Nº 3). En caso de ganar el 

concurso, deberá presentar certificado de salud compatible emitido por institución 

publica  respectiva. 

 Título profesional habilitante. 

 Post título y/o grados académicos. 

 Certificado de antecedentes vigente, a la fecha de postulación. 

 Declaración Jurada Simple (Anexo Nº 4) que acredite que el o la postulante no se encuentra 

           afecto  a las inhabilidades  e incompatibilidad  contempladas  en el artículo Nº 24 del  DFL 

           Nº 1  del Ministerio de Educación de 1996.- 

 Certificado (s)  que  acredite experiencia laboral de al menos 3  años de funciones docentes 

      en un establecimiento educacional. 

 

 

Sección 5.2.-     ANTECEDENTES ESPECIFICOS. 

 

 Acreditación de cargos  desempeñados en el sistema educacional. 

 Perfeccionamiento pertinente al cargo, atorgado por entidades de educación superior reconocidos 

por el estado, Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigación  CPEIP y/o cursos 

de otras instituciones inscritos e Registro Público Nacional de Perfeccionamiento Docente. 

 



 

  PLAZO Y FORMA DE POSTULACIÓN: 
 Entre el   04 Octubre 2012     y el    20 Noviembre 2012  ambas fechas inclusive, los postulantes 

podrán retirar las bases del concurso en la oficina del Departamento de Educación Municipal 

(DAEM) de Empedrado, ubicado en calle Agustín Quintana Nº 355, en días hábiles y en horario 

de  8,30 a 18 hrs,.                   

 No obstante a lo anterior, los postulantes podrán acceder a las bases en: páginas Web de la 

Municipalidad de Empedrado en Registro Público del  MINEDUC.   

 Los antecedentes se recibirán hasta el  20 Noviembre 2012           

 Las postulaciones de provincia serán aceptadas aquellas efectuadas durante el  plazo de 

postulación, mediante correo certificado, situación se verificará  por el timbre de la empresa de 

correo y en sobre cerrado dirigido al Departamento de Educación Municipal de Empedrado calle 

Agustín Quintana Nº 355,   con la siguiente referencia. REF: Postula a cargo de Director del 

Establecimiento Liceo San Ignacio de Empedrado.. 

 El postulante que remita los antecedentes por correo certificado, deberá indicar claramente la 

dirección de remitente. 

 Para el cargo que se está postulando deberá presentar un expediente con los Documentos 

originales y/o legalizados. 

 Los antecedentes deberán conformar un expediente anillado conteniendo copias foliadas. 

 Si  al momento de postular, opta  por presentar documentos legalizados, de ganar  el Concurso, 

deberá presentar lo documentos originales de éstos. 

 Al momento de presentar los antecedentes los postulantes recibirán un comprobante con el 

número de registro, número  de fojas  fecha y hora de recepción  por el cargo al cuál se postula.  

En caso que los antecedentes sean enviados por correo certificado, el comprobante de recepción 

le será enviado   por correo  certificado  a la dirección del remitente.    

 Por ningún motivo se aceptarán entregas parciales de antecedentes y/o fuera del plazo. 

 El solo hecho de presentar los  documentos y antecedentes constituye, por parte de postulante 

plena aceptación de éstas bases. 

 El expediente de postulación NO será devuelto.        

 

 

6 .- ETAPAS  DE PROCESO: 

  

      6.1.- El  Departamento de Educación verificará el cumplimiento de los antecedentes entregados por 

               los  postulante, el cumplimiento de los requisitos generales descritos en las bases. 

       6.2.- Evaluación externa realizada por la Dirección Nacional del Servicio Civil  (Alta Dirección 

                Pública) que preselecciona a los candidatos que reúnen  requisitos. 

       6.3.- Los postulantes  preseleccionados en etapa anterior, pasarán a una Comisión Calificadora del 

                concurso. 

       6.4.- Comisión Calificadora del concurso seleccionará  a los  postulantes, proponiendo desde una 

                terna, la que se remite al Sostenedor. 

       6.5.- Sostenedor nómina entre la propuesta de postulantes  señalada  anteriormente (7 .4).- 

               al  Director del Establecimiento. 

       6.6.- Nombramiento del Director 

       6.7.- Firma del convenio por parte del Director. 

 



 

 

7.- PROCESO DE SELECCÓN: 

 

        7.1.- PRIMERA ETAPA. 

                 El Departamento de Educación Municipal  de  la  Comuna de Empedrado  verificará 

                 antecedentes  de los postulantes y pone a disposición de la entidad  evaluadora externa  

                 seleccionada  por la  Dirección Nacional del Servicio del Servicio Civil, los de aquellos que 

                 reúnan  totalidad  de los requisitos conforme a la base de éste. 

 

 

         7.2 SEGUNDA ETAPA. 

                 Recibidos los antecedentes  de los postulantes, la entidad evaluadora externa designada  por 

                 el  representante de la  Dirección  Nacional del Servicio Civil  revisa y analiza  los anteceden- 

                 tes,  para su posterior  ponderación de acuerdo a los criterios establecidos en estas Bases. 

 

          a.-. Antecedentes académicos y profesionales.  

 

 Años de servicio, hasta                                                         20 puntos 

 Experiencia en cargos similares, hasta                                 25 puntos 

 Post- título y/o, grados académicos, hasta                            20 puntos 

 Perfeccionamiento / Cursos de perfeccionamiento hasta     15 puntos 

 Experiencia Rural / Sectores Vulnerables, hasta                  20 puntos 

                             

Total puntaje                                                                     100 puntos. 

 

b.- Competencias para el ejercicio del cargo: 

       

     De igual manera,  la entidad evaluadora externa asignará  un puntaje de hasta 100 puntos 

     según  lo especificado en el numeral C.2 “COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO 

     DEL CARGO”, y el  “Análisis  Psicológico de los postulantes” (Art. Nº 89º Decreto 

     Nº 215/ 2011). 

 

7.3.- TERCERA   ETAPA. 

  
                    Finalizado el proceso anterior, la entidad evaluadora externa remite a la  Comisión 

          Calificadora  del Concurso, los antecedentes de aquellos postulantes que reúnan los  

          requisitos de  acuerdo al  perfil  definido en éstas, asociando a todas y a cada una de ellos, 

          una calificación con su respectiva  fundamentación. 

 

7.4.- CUARTA  ETAPA. 

 

                  La comisión Calificadora del Concurso, realizará entrevista  personal a los postulantes 

         para determinar el dominio de los requisitos  específicos  referido al Marco de la Buena  

         Dirección,  Marco de la  Buena Enseñanza y la  Ley General de Educación, entre otros 

         aspectos, para lo cual: 



 

       a.-   La  Comisión  Calificadora  del  Concurso, realizará  entrevista personal a los postulantes 

              y  asignar  puntaje de 1 a 100 de  acuerdo a  criterios que emanen de dicha Comisión. 

 

       b.-   La Comisión Calificadora del  Concurso, asigna un puntaje final a cada postulante, el que 

               corresponderá a la sumatoria de los puntajes parciales según la siguiente ponderación. 

         

              *   Antecedentes académicos y profesionales               30% 

              *   Competencia para el ejercicio del cargo                  40% 

              *   Entrevista Personal                                                   30% 

 

                                                   PUNTAJE TOTAL:           100%        
 

 

7.5.,-  QUINTA  ETAPA: 
 

                       La comisión Calificadora del Concurso, en un plazo  no mayor a quince (15) días hábiles  

              seleccionará  una nómina de entre tres  (3)    postulantes, que se remite al 

              Sostenedor  junto a un informe fundado para la respectiva toma de decisiones. 

 

7.6.-  SEXTA  ETAPA: 

 

                       El sostenedor nomina al Director de la Unidad Educativa, en un plazo no mayor al de 

            Cinco (5) días hábiles, luego de haber recibido el informe fundado de la Comisión Calificadora 

            del  Concurso. 

 

 

8.- DE LA COMISION  CALIFICADORA DEL CONCURSO- 

 

                 Esta estará constituida según lo dispuesto en el Artículo 88 del Decreto Nº 215 

      de  fecha 09-06-2011 del Ministerio del Educación, que modifica el Decreto Nº 453 de 1991, 

      que aprueba Reglamento de la Ley  Nª 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación. 

 

a) Jefe DAEM 

b) Miembro del Consejo de Alta Dirección Pública o un representante. 

c) Docente Destacado que pertenezca a la red M. de M. o Profesor de Excelencia Pedag. 

que se desempeñe en otro establecimiento, pertenecer a la dotación municipal y ser elegido 

por sorteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9.-       CRONOGRAMA   DEL  CONCURSO: 

 

1.-.           04 de Octubre 2012     Notificación del concurso a Dirección Nacional del Servicio Civil y al 

           Ministerio de Educación. 

 

2.-            04 Octubre 2012  Publicación del concurso en diario de circulación nacional y Web de  

          de  la Ilustre Municipalidad de Empedrado. 

 

3.-     Dentro de un plazo máximo de  cinco  (5)  días de notificados, la Dirección Nacional de Servicio 

         Civil  designa representante que integrará  la Comisión Calificadora del Concurso. 

 

4.-  Desde el 04 Octubre al 20 Noviembre   Retiro de las bases de 08.30  a  18.00 horas en el                

Departamento de  Educación Municipal  de la comuna de Empedrado. 

 

5.-.    23 Noviembre 2012   Sorteo público del profesor integrante de la Comisión   Calificadora  del 

concurso. 

 

6.-      20 de Noviembre 2012 Vence plazo para recepción  de Antecedentes. 

 

7.-      22 de Noviembre 2012  Entrega de antecedentes de los concursantes a la Dirección Nacional del  

Servicio Civil. 

8.-.      La  Comisión Calificadora del Concurso, una vez recibidas las nóminas  de los  postulantes 

            Preseleccionados  por parte de la  Dirección  Nacional del Servicio Civil, dentro de un plazo 

            no  mayor al de quince  (15)  días, realizará las entrevistas  personales y  seleccionará  una  

            nómina de cinco (5))   postulantes la que remitirá al Sostenedor  junto a un informe  fundado, 

             para  la respectivas  toma  de decisiones. 

 

9.-       Recibida esta nómina y el respectivo informe fundado por parte del Sostenedor, éste en un  

            Plazo que no exceda los  (5) días hábiles procederá a designar al Director. 

  

10.-     Resuelto el concurso, se procederá a la notificación personal y por carta certificada  al  

            postulante ganador de la dirección, correo electrónico y teléfono que figuran en sus  

            antecedentes  en el momento de la postulación. 

 

11.-     Publicación del resultado del Concurso Público en  el Departamento de Educación Municipal 

           y su página  Web 

 

 12.-   A  treinta días contando desde su nombramiento definitivo, el  Director designado  deberá  firmar 

           con el Sostenedor  un convenio de desempeño de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 33 del 

     DFL 1  de 1996 del MINEDUC, de acuerdo a modelo que se adjunta a las bases. 



 

 

Observaciones: 

 

1.-.   Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por Comisión Calificadora  DFL 

         Nº 1/96  y  DS 453/92  de Educación. 

 

2..     El no cumplimiento con la totalidad de requisitos y antecedentes que se solicitan en este 

         proceso  de postulación, será  causal  inmediata  de eliminación del postulante. 

 

3..-    Ante la renuncia voluntaria de quién haya sido nombrado como Director de la Unidad 

          Educativa concursada, el Sostenedor podrá nombrar a  su  reemplazante de entre los que  

          conforman la  terna o quina propuesta. La mencionada  renuncia deberá ser ante Notario     

           Público o ante el Departamento de Educación Municipal. 

 

4.-.    El  Director de la Unidad Educativa nombrado contará con un plazo de treinta días contado  

          desde el nombramiento definitivo, para suscribir un convenio  de desempeño con el   

               Sostenedor  (Art.19 Decreto Nº 215). 

 

5.-         El Director informará anualmente al Departamento de Educación  Municipal y al Sostenedor 

             el grado de cumplimiento de las metas fijadas en su convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1:_ 

                              ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

“LICEO SAN IGNACIO DE EMPEDRADO”- RBD. 3128-3 

NIVELES: 

.  Educación Parvularia: Pre-kinder 

                                          Kinder   

 -Educación Básica: 

                    Primero a Octavo Año ( 2 cursos  por nivel) 

-Educación Media Técnico Profesional: 
                    Primero y Segundo  (2 cursos por nivel) 

                    Tercer y Cuarto        (1 curso por nivel) sector Económico Maderero. 

 

                    Tercer y Cuarto        (1 curso por nivel) sector Económico Alimentación. 

 

  

MATRICULA Año 2011 

 

 Matrícula Inic. Retiros Matrícula Final Promovidos % de Aprob. 

Ed. Pre-básica 53 00 53 53  

Ed. Básica 428 10    (2%) 438 403 92% 

Ed. Media 192 27    (14%) 165 140 75% 

Total 673 37 656 596  

 

 

 

 

                                                                    VULNERABILIDAD 

        ALUMNOS CON  SUBVENCION PREFERENCIAL: (2012)                                                  

 

NIVEL Nº   DE   ALUMNOS 

Ed. Pre-básica 40 

  Ed. Básica 258 

Ed. Media TP 126 

           TOTAL 424 

                                      

     

 

 

           

       

 

                              

              



                                                                                                 

                                           

 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO: 

 

RESULTADO SIMCE 2011 

 

CURSO Nº de Alumnos Lenguaje Matemática  

4º Año Básico 45 266 258  

8º Año Básico 33 251 249  

2º Año M.-(2010) 33 242 250  

 

                     

                

RESULTADO    P.S.U   

 

Nº de Alumnos LENGUAJE MATEMATICA 

22 413 415 

 

    

                

EVALUACION    DOCENTE-  2011.- 

 

CALIFICACION E. PARVUL. E, BASICA E. MEDIA TOTAL EN AULA 

DESTACADO - 2 2 4 3 

COMPETENTE 2 16 5 23 18 

BASICO - 3 1 4 4 

INSATISFACTORIO - -  0 0 

En proceso de 

Evaluación  (2012) 

- 4 2 6 6 

No Evaluados - 2 - 2 2 

TOTAL 2 27 10 39 33 

 

 

PROYECTOS Y CONVENIOS QUE  POSEE: 

*PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR 

*PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 

* ESCUELA SALUDABLE 

*JORNADA ESCOLAR COMPLETA. 

* CONVENIO CORMA-CTT 

*APOYO A LA EDUC. MATEMATICA 

           

 

               

                



 

 

        ANEXO 2. 

 PROPOSICION CONVENIO DE DESEMPEÑO 

 

ESTABLECIMIENTO:           LICEO TECNICO PROFESIONAL SAN IGNACIO  

NIVELES DE ENSEÑANZA: PARVULARIA, BASICA Y MEDIA TP 

 

Objetivo 

Estratégico  

Factor crítico de 

éxito 

Indicadores  Metas  

Optimizar el logro 

de los Objetivos de 

aprendizaje y 

Contenidos Mínimos 

Obligatorios del 

Marco Curricular y 

Bases Curriculares 

vigentes reflejados 

en resultados y 

avances concretos en 

las mediciones 

externas.  

1.- Mejorar 

resultados de 

aprendizajes en 

evaluaciones 

externas. 

 

 

1.1.  Puntaje 

promedio SIMCE 4º 

                               

8º 

Medio       2º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Promedio PSU 

Situación Actual : 

Lenguaje    

Matemática.. 

 

266                   258 

251                   249 

242250 

Incrementar puntajes 

a  

Año 1 : 260 puntos  

Año 2 :s/s 

Año 3: 280 puntos 

Año 4: s/s 

Año 5 : 285 puntos 

 

 

 

 

Situación Actual 

 

Lenguaje .413      

Matemat :.415 

-Propuesta: 

Año 1: xxx 

Año 2: xxx 

Año 3: xxx 

Año 4:xxx 

Año 5:xxx 

(la meta será 

especificada en el 

mes de marzo, 

concluido el proceso 

de selección y 

admisión a la 

Educación Superior, 

1º sem 2013) 

 



 

Mejorar los índices 

de rendimiento 

escolar.                                                                                                                                                                

2. Mejorar 

indicadores 

identificables con 

educación de calidad  

2.1 Porcentaje de 

Aprobación Anual  

 

 

 

 

2.2.  Cobertura 

Curricular  

Situación Actual: 

Ed. Básica : 92% 

Ed. Media : 76% 

 

 

70% Cobertura 

Curricular  

Propuesta: 

Año 1………… 

        2………… 

        3………… 

Aumentar o 

mantener la 

matrícula del 

establecimiento 

educacional 

procurando asegurar 

su equilibrio 

financiero. 

3. Lograr equilibrio 

financiero  

3.1 Meta de 

matrícula  

que asegure  

equilibrio financiero  

Situación Actual  

565   Alumnos  

Año 1 al 5  

Mantener la 

matricula de acuerdo 

a la capacidad 

instalada.  

Reformular e 

implementar del 

Proyecto Educativo 

Institucional en 

todas sus áreas de 

acuerdo a la 

necesidades 

específicas del 

establecimiento. 

4.Alinear 

estratégicamente la 

gestión institucional 

y curricular con el 

PEI (PIE-PME) para 

asegurar  el logro del 

sentido de misión 

del PEI  

4.1 PEI y 

Reglamentos 

correspondientes 

actualizados y 

consensuados con el 

100% de los actores 

de la comunidad 

educativa.  

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______________ 

Año 2 : 

-El 80% de los 

integrantes de la 

Comunidad 

Educativa se 

identifican con el 

PEI del-

Establecimiento. 

.Educacional.  

 

 

 



 

 

Diseñar e 

implementar 

Un programa de 

Perfeccionamiento 

para equipo 

directivo, docente y 

asistentes de la 

educación.  

5. Apoyar y 

fomentar el 

desarrollo de los 

recursos humanos 

para mejorar el 

funcionamiento del 

Establecimiento.  

5.1 Porcentaje 

cobertura de la 

capacitación. 

 

 

5.2 Evaluación del 

Plan de capacitación 

incluyendo 

resultados 

alcanzados.  

Situación Actual : 

No existe un plan de 

capacitación 

estructurada. 

Año 1: Formular 

Plan de capacitación 

Año 2: Ejecutar de 

Plan en un 50% 

Año 3: Ejecutar el 

Plan en un 70%  

Año 4: Ejecutar el 

plan en un 80% 

Año 5: Ejecutar el 

plan en un 100% 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO 3 

FICHA DE POSTULACION 

ANTECEDENTES DEL/A POSTULANTE 

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO  

 

 

 

Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso y dirección  

Mail: 

Dirección: 

 

Teléfono Particular  Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto  

 

 

  

 

Cargo al que postula  

 

 

 

                                  Director/a Liceo San Ignacio  

 

Al presente postulación implica mi aceptación integra de las bases y las condiciones en ella consignadas, 

relativas al presente proceso de selección. 

Asimismo, mi aceptación implica el conocimiento de la propuesta de convenio de desempeño que se 

adjuntan a estas bases. 

Declaro, asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en el cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Firma  

 

 

 

Fecha : _____________________ 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

CURRICULO VITAE RESUMIDO 

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

Vitae extendido.  

 

IDENTIFICACION DEL POSTULANTE 

Apellido Paterno y Materno Nombres 

  

Teléfono Particular  Teléfono Celular 

  

Correo Electrónico Autorizado   

 

Dirección : 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A QUE POSTULA 

Cargo Grado Código  

 

 

  

 

1.- TITULOS PROFESIONALES (ES) Y O GRADOS  

* Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados 

Titulo Profesional 

 

Ingreso carrera profesional (mm,aaaa) Egreso carrera profesional (mm,aaaa) 

  

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa)  

  

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

 

 

 

 

 

 

Titulo Profesional 

 

Ingreso carrera profesional (mm,aaaa) Egreso carrera profesional (mm,aaaa) 

  

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa)  

  

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

 

 
 
 



2.-  ANTECEDENTES ACADEMICOS  
*(indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados) 
 

Post-títulos/otros 

 

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

  

 
 

Post-títulos/otros 

 

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

  

 
3. CAPACITACION 
(Indicar sólo aquellos con certificados) 
 

Curso y/o seminario 

 

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

   

 
 

Curso y/o seminario 

 

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

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.-  ULTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO  
 
(SÓLO CUANDO CORRESPONDA) 

Cargo  

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, 
Gerencia o área de 
desempeño 

Desde 
(dd,mm,aaaa) 

Hasta (dd,mm,aaaa) Duración del cargo 
(mm,aaaa) 

    

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

 
 
 
 

 
5.  TRAYECTORIA LABORAL 
 
Además del anterior, indique sus últimos tres puestos de trabajo, si corresponde. 
 

Cargo  

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, 
Gerencia o área de 
desempeño 

Desde 
(dd,mm,aaaa) 

Hasta (dd,mm,aaaa) Duración del cargo 
(mm,aaaa) 

    

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo  

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, 
Gerencia o área de 
desempeño 

Desde 
(dd,mm,aaaa) 

Hasta (dd,mm,aaaa) Duración del cargo 
(mm,aaaa) 

    

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 5 

 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 
YO____________________________________________________________ 
 
Cédula de Identidad Nº ____________________________________ 
 
Declaro bajo juramento: 
 

1. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarme condenado por crimen  
o simple delito (Art. 24 Nº 5 del DFL Nº 1 del Ministerio de Educación). 

2. Que la información proporcionada par este concurso público, como la documentación que la certifica es 
fidedigna.  

3. Autorizo al DAEM – Molina para que ejecute las acciones que considere pertinentes para la verificación  
de los antecedentes presentados.  

4. Declaro no encontrarme sometido a sumario administrativo, ni haber dejado de pertenecer a alguna 
planta municipal por dicha causa. 

5. Declaro no haber sido beneficiario de algún plan de retiro en esta comuna en los últimos 5 años. 
6. Declaro no poseer vinculo de probidad con mis superiores y subalternos directos de la escuela a que 

postulo al cargo de Director /a. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ___________________________ 
                                                                                     FIRMA  
 
_____________________ 
                   FECHA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 6 

                

FICHA DEL ESTABLECIMIENTO EN EL CUAL SE DESEMPEÑA 
   Se deben adjuntar comprobantes y/o evidencia de la información aquí entregada (se acepta cualquier 
documento oficial o impresión de información desde los sitios web del MINEDUC y otras entidades). 
 
Nombre del establecimiento:______________________________________________________ 
RBD                                            :______________________________________________________ 
Cargo que desempeño           :______________________________________________________ 
Años que desempeño al cargo:_____________________________________________________ 
 
Resultados mediciones externas                                    2008           2009               2010            2011 
4º Básico (promedio lenguaje-matemáticas)            ______       _______       ________   ________ 
 
8º básico (promedio Lenguaje –Matemáticas)         _______     _______      _________  ________ 
 
2º medio (promedio Lenguaje –Matemáticas)           ______    ________     ________   _________ 
 
 
 
 
Resultados PSU (liceos)                                                     2008           2009               2010            2011 
PSU Lenguaje                                                                  ______       _______       ________   ________ 
 
PSU Matemáticas                                                            _______     _______      _________  ________ 
 
Promedio PSU len-mat.                                                   ______    ________     ________   _________ 
 
Asistencia promedio                                                       ______     ________     ________  __________ 
 
Reconocimientos recibidos                                            2008              2009             2010         2011 
 
SNED                                                                                 _______      _______      _______    _______ 
 
AVD                                                                                   _______      _______      _______    _______ 
 
(otros)                                                                              ________    ________    _______     _______ 
 
 
 
                                                                    _______________________ 
                                                                               Firma  
 
Fecha: 

 


