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 DAEM PELLUHUE 
 
 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ANTECEDENTES PARA 
PROVEER EN CALIDAD DE TITULAR CARGO DE DIRECTOR 

DEL LICEO PELLUHUE DE LA COMUNA DE PELLUHUE. 
 

 
CONVOCATORIA. 
La Ilustre Municipalidad de Pelluhue, a través de su Departamento de Administración 
de Educación Municipal, en virtud de la normativa establecida en el artículo 31 bis del 
DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación que fijó texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los profesionales de la 
Educación y, a lo dispuesto en el Decreto supremo N°453 del 1991, del Ministerio de 
Educación, modificado por el Decreto Supremo N°215 de 2011, del Ministerio de 
Educación; convoca al presente concurso público para proveer el cargo de Director del 
Liceo Pelluhue. 
 
 
I. ASPECTOS FORMALES DEL PROCESO DE POSTULACIÓN: 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 

Cargo  Director (a) 

Establecimiento  Liceo Pelluhue 

RBD 3609-9 

Horas  44 

Dependencia  Ilustre Municipalidad de Pelluhue 

Lugar de Desempeño Los Peumos 501 Pelluhue. 

 
2. PROPÓSITO DEL CARGO: 
 

2.1. MISIÓN: Al Director(a) le corresponde la dirección, administración, 
supervisión y coordinación del establecimiento educacional, siendo 
su principal función la conducción y liderazgo del Proyecto 
Educativo Institucional, cautelando el cumplimiento de los 
lineamientos y orientaciones establecidos por el Departamento de 
Administración de Educación Municipalidad de Pelluhue. 
 
 

2.2. FUNCIONES ESTRATÉGICAS: 
 

2.2.1. Formular, hacer seguimiento y evaluar metas, objetivos, 
proyectos, planes,  programas y las estrategias para su 
implementación. 

2.2.2. Organizar, orientar, observar y monitorear las instancias de 
trabajo técnico – pedagógico y de desarrollo profesional de los 
docentes del establecimiento. 

2.2.3. Adoptar las medidas para que los padres y apoderados reciban 
información del progreso de sus hijos y pupilos. 

2.2.4. Organizar, supervisar, monitorear y evaluar el trabajo de los 
docentes y asistentes de la educación. 
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2.2.5.  Promover una adecuada convivencia en el establecimiento 
educacional. 

2.2.6. Administrar y rendir los recursos financieros que se le otorguen 
por parte del sostenedor. 

2.2.7. Constituir equipos de trabajo con el objetivo de implementar el 
curriculum y coordinar todas las actividades programadas según 
el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
 

3. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO. 
 

Aspectos Generales. 
 

Tipo de establecimiento Municipal  

Niveles educativos Prebásico, Básico, Medio HC, Medio 
TP 

Especialidades Técnico 
Profesionales 

 Productos de la Madera con 
mención en construcción de casas. 

 Administración  

Ubicación  
 

Urbano  

 
Matrícula últimos 3 años. 

2010 560 

2011 592 

2012 694 

 
Alumnos prioritarios últimos 3 años. 

2010 186 

2011 246 

2012 302 

 
Alumnos internos últimos 3 años. 

2010 120 

2011 125 

2012 115 

 
Porcentaje a aprobación de los últimos 3 años. 

2010 94,0% 

2011 95,8% 

2012 97.5% 
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Resultados SIMCE 4° BÁSICO 
 

 2009 2010 2011 

LENGUAJE 261 253 264 

MATEMATICA 237 247 267 

C. DEL MEDIO 238 249 251 

 
 
 

Resultados SIMCE 8° BÁSICO 
 

 2007 2009 2011 

LENGUAJE 237 228 261 

MATEMATICA 228 243 253 

C. NATURALEZ 239 240 277 

C. SOCIEDAD 229 238 270 

 
 

Resultados SIMCE 2° MEDIO 
 

 2006 2008 2010 

LENGUAJE 220 233 234 

MATEMATICA 213 233 237 

 
 

Promedio PSU 
 

2009 2010 2011 

428 434 451 

 
 
 

Dotación docente 45 

Dotación Asistentes Liceo 29 

Dotación Asistentes Internado 11 

Dotación Asistentes Profesionales 05 

Total personal 90 

 
 
 

Evaluación docente  2009 2011 

Destacado  02 02 

Competente  03 08 

Básico  02 02 

Insatisfactorio  0 0 

Total evaluados 07 12 
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4. ENTORNO DEL CARGO. 
 

Equipo de 
trabajo 

El equipo de trabajo del director(a) está integrado por: 

 Director, UTP, Inspector General, Orientadora, 
Coordinadora Enseñanza Media, Coordinadora 
Programa de Integración, Coordinadora Pre-Básica, 
Jefe de Producción. 

 Profesores Enseñanza Básica, Enseñanza Media, 
Formación Técnico Profesional y Educadoras de 
Párvulos. 

 Asistentes de la Educación Profesionales: Sicóloga, 
Asistente Social, Fonoaudióloga. 

 Asistentes de la Educación Liceo (Inspectores, 
auxiliares de servicios menores). 

 Asistentes de la Educación Internado (Inspectores, 
auxiliares de servicios menores). 

 

Entorno 
externo 

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

 SECREDUC 

 DEPROE 

 DAEM 

 JUNAEB 

 SENDA 

 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL 

 UNIVERSIDADES REGIONALES 

 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA 
LOCALIDAD 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE. 
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5. ORGANIGRAMA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ENTECEDENTES. 
 

6.1  DIFUSIÓN DE LAS BASES. 
La convocatoria será de amplia difusión, a través de la página web de la Municipalidad 
o en un diario de circulación nacional. 
Junto con la publicación mencionada en el inciso anterior, la convocatoria será 
comunicada al Ministerio de Educación para ser ingresada en un registro público que 
tendrá por objeto apoyar la difusión del presente concurso y a la Dirección Nacional 
del Servicio Civil para el mismo fin. 
 
 

6.2  DISTRIBUCIÓN DE LAS BASES. 
 

Las bases del concurso estarán a disposición de los interesados desde el momento de 
la convocatoria, serán entregadas en forma gratuita a los Profesionales que las 
requieran en las oficinas del Departamento Comunal de Educación, ubicado en Miguel 
Grau 169 Curanipe, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule, 
o a través de la página Web www.munipelluhue.cl desde el 21 de Enero  al  04 de  
Marzo  del  2013, ambas fechas inclusive, en horario de oficina. (9:00 – 17:00 horas). 
 

 
 
 

http://www.munipelluhue.cl/
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6.3 ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN. 
 
 

1. Ficha de postulación. 
 

2. Currículum Vitae actualizado. 
 

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

4. Certificado de antecedentes original para optar a cargos públicos, en original. 
 

5. Certificado original de situación militar al día, cuando procede, en original. 
 

6. Fotocopia del certificado de Título Profesional legalizada ante Notario. 
 

7. Fotocopias legalizadas ante notario de Certificados de Estudios que acrediten 
capacitación y pos-títulos o post-grados, pertinentes al cargo. 
 

8. Certificados y/o documentos que acredite experiencia laboral de al menos 5 años, 
en funciones docentes y/o directivas en un establecimiento educacional, en original 
o fotocopia legalizada ante notario. 
 

9. Certificado en original de desempeño funcionario emitido por el último empleador 
en términos conceptuales de Destacado o Competente, para quienes estén 
ejerciendo la función de director y certificado de calificación obtenida en la 
evaluación docente, para quienes estén ejerciendo la docencia. 
 

10. Declaración Jurada ante Notario de no estar inhabilitado para el ejercicio de 
funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o 
simple delito, ni condenado en virtud de la ley Nº  19.325 sobre violencia 
intrafamiliar. 
 

11. Acreditación de otros estudios (capacitación y/o perfeccionamiento) que sean 
pertinentes con la naturaleza de las funciones del cargo de Director, en  original o 
fotocopia legalizada ante notario. 

 
 
 
También podrán acompañarse otras certificaciones que otorguen las instituciones 
competentes y que confieran puntaje en los diversos aspectos considerados para el 
concurso. Todo ello, según lo establecido en DFL. Nº 1/96 y en el DS. Nº 453/91 de 
Educación, consistente en la acreditación de la excelencia en el desempeño 
profesional, experiencia docente o años de servicio y el perfeccionamiento acumulado. 
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7. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROCESO. 
 

7.1 Requisitos legales. Para ser Director de Establecimiento, los candidatos 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

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

de la Constitución Política de la República; 
 

2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere 
procedente; 
 

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
 

4. Ser profesional de la educación, estar legalmente habilitado o autorizado para 
ejercer la función docente de acuerdo a lo señalado en el artículo 2º del 
decreto con fuerza de ley Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación. Además, 
todos los profesionales que cumplan con la Ley 20.501. 
 

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 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar. 
 

Para incorporarse a la función docente directiva y de unidades técnico  pedagógicas, 
los postulantes deberán cumplir con el requisito de contar, a lo menos, con 
perfeccionamiento en las áreas pertinentes a dicha función y una experiencia docente 
de cinco años. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrán incorporarse a 
la función docente directiva quienes estén en posesión de un título profesional o 
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos 
durante 3 años en un establecimiento educacional, sin que les sea exigible el requisito 
establecido en el número 4 del inciso primero del Artículo 65º del Decreto Nº 215 del 
05-01-2012 que modifica el Reglamento del Estatuto Docente. 
 
Los requisitos señalados deberán acreditarse por las certificaciones de las autoridades 
correspondientes. En el caso del requisito Nº 5, de no poder acreditarse del modo 
antes indicado, será materia de una declaración jurada.” (Artículo 68º del Decreto Nº 
215 del 05-01-2012). 
 
 
7.2. Requisitos técnicos. 
 

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

2. Contar con conocimientos en el ámbito educacional y experiencia en gestión. 
 

3. Manejo de herramientas de planificación, metodologías de enseñanza-
aprendizaje, normas y regulaciones vigentes en el ámbito educativo. 
 

4. Contar con los conocimientos y herramientas a nivel de usuario en la gestión y 
utilización computacional (TIC). 
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7.3. Otros requisitos.  Podrá optar al cargo quien posea alguno de los siguientes 
perfeccionamientos: 
Doctorado, Magister, Diplomado y/o Pos título en el área de Gestión y/o 
Administración Educativa, otorgados por Universidades o Institutos Profesionales 
reconocidos por el Ministerio de Educación.  
 
Si falta algún requisito y/o antecedentes mencionados anteriormente, será causal de 
eliminación inmediata del concursante. 
 
 
 

7.4. FORMAS DE POSTULAR. 
 

1. Cada postulante deberá retirar las Bases del Concurso y Ficha de Postulación 
desde el 21 de Enero al 04 de Marzo del 2013 en el Departamento de Educación 
Municipal Pelluhue, ubicado en calle Miguel Grau 160 Curanipe, de lunes a 
viernes, entre 09:00 y las 17:00 hrs., o a través de la página Web 
www.munipelluhue.cl . 
 

2. Los postulantes de regiones podrán consultar las bases en los Departamentos 
Provinciales de Educación correspondientes y en la página Web del Municipio, a 
contar  del 21 de Enero del 2013. 
 

3. Los antecedentes de los postulantes se recibirán desde el 22 de Enero de 2013, 
hasta el 04 de Marzo del 2013, en el Departamento de Educación Municipal 
Pelluhue, ubicado en calle Miguel Grau 160 Curanipe, de lunes a viernes, entre 
09:00 y las 17:00 hrs. 

 
4. Los postulantes de otras provincias podrán remitir sus antecedentes por correo 

certificado, en las fechas indicadas precedentemente. 
 

5. Al momento de presentar sus antecedentes, los interesados recibirán un 
comprobante, en el cual irá estampado el Nº de Ingreso al registro y Nº de hojas 
del expediente. 
 

6. Los postulantes deberán acompañar un legajo con sus antecedentes, debiendo 
estar conformado por documentos originales o copias legalizadas ante Notario. 
 

7. Cada expediente de postulación deberá ser entregado completo y de una sola vez. 
No se aceptarán entregas parciales ni reemplazos de documentos una vez recibido 
el expediente en la oficina del DAEM Pelluhue. 
 

8. El hecho de presentar los antecedentes para postular, constituye por parte del 
concursante, plena aceptación de estas Bases. 
 

9. Los antecedentes de los postulantes que no sean seleccionados serán devueltos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munipelluhue.cl/
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8.  CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO. 
 
 

 

ETAPA FECHA 
INICIO 

FECHA 
TÉRMINO 

RESPONSABLE 

1.  Notificación a Dirección  
Provincial de Educación y  
Dirección Nacional de  
Servicio Civil. 

21/01/2013 21/01/2013 DAEM Pelluhue 

2.  Publicación Convocatoria  
Página Web  
www.munipelluhue.cl  

21/01/2013 08/03/2013 DAEM Pelluhue 

3.  Sorteo Docente Comisión  
y reemplazante. 

14/02/2013 14/02/2013 DAEM Pelluhue 

4.  Periodo de entrega y  
recepción de 
antecedentes 

21/01/2013 08/03/2013 DAEM Pelluhue 

5.  Admisibilidad legal de  
candidatos 

11/03/2013 12/03/2013 DAEM Pelluhue 

6.  Notificación y entrega de   
antecedentes a la  
comisión calificadora 

19/03/2013 19/03/2013 DAEM Pelluhue 

7.  Evaluación Psicolaboral 20/03/2013 28/03/2013 
 

Asesoría externa 

8.  Nómina de Candidatos  
que pasan a Entrevista 
Personal 

28/03/2013 28/03/2013 Asesoría externa 

9.  Constitución Comisión  
Calificadora 

19/03/2013 19/03/2013 Jefe DAEM, 
Miembro Alta 
Dirección Pública, 
Docente y 
Secretario 
Municipal. 

10.  Entrevista Comisión  
Calificadora a candidatos  
idóneos  

01/04/2013 03/04/2013 Jefe DAEM, 
Miembro Alta 
Dirección Pública, 
Docente y 
Secretario 
Municipal. 

11.  Confección nómina  
candidatos para terna e 
informe final del proceso. 

03/04/2013 04/04/2013 Jefe DAEM, 
Miembro Alta 
Dirección Pública, 
Docente y 
Secretario 
Municipal. 

12.  
 

Resolución del 
Sostenedor o declaración 
desierto del concurso 

09/04/2013 09/04/2013 Alcalde  

13.  Inicio de funciones en el 
Establecimiento 

22/04/2013   

 
 

http://www.munipelluhue.cl/


10 

 

La jefa DAEM Pelluhue o quien la represente, verificará si los/as postulantes cumplen 
con los requisitos, declarando su admisibilidad para continuar en el concurso.  
 
 
 
 
 
9. COMISION CALIFICADORA: 
 
 
La comisión calificadora estará conformada según artículo 31 bis de la Ley 20501. 
 
1.  Jefe departamento de Educación Municipal. 

 
2. Un Miembro del Consejo de la Alta dirección Pública 

 
3. Un docente perteneciente a la misma dotación municipal que se desempeñe en 

otro establecimiento educacional elegido por sorteo, que se encuentre en la red de 
Maestros de Maestros o estar acreditado como Profesor de excelencia pedagógica 
según lo dispuesto en la Ley 19.715, o haber sido evaluado como profesor de 
desempeño destacado, de acuerdo a la evaluación dispuesta en el artículo 70 de 
la Ley 20.501. 

 
 
 
 

9.1.  ACTAS DE LA COMISIÓN. 
 

La Comisión Calificadora del Concurso, dejará constancia del proceso, en actas 
suscritas por todos los integrantes. 

 
 

9.2. SITUACIONES NO PREVISTAS. 
Cualquier situación no contemplada en las bases deberá ser resuelta por la 
Comisión Calificadora, por simple mayoría. 
 

 
 
10. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES. 
 
 
La establecida en el DFL. Nº 1/96 del Ministerio de Educación y aquellas que se 
indique en Leyes complementarias para Educación Media y que correspondan a 
beneficios del personal docente del Sector Municipalizado, como también las 
asignaciones que sean aplicables correspondientes a la Ley 20.501. 
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11. ETAPAS DE ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES. 

 

ETAPA 
 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PONDERACIÓN 

Revisión de 
antecedentes 
de postulación 

Revisión de antecedentes, 
declarando admisibilidad de 
los postulantes. 
 

Jefa DAEM Sin ponderación, 
sólo revisión de 
antecedentes. 

Análisis 
curricular 

Evaluación de antecedentes 
laborales, de formación, 
capacitación y 
perfeccionamiento pertinente 
al cargo que se postula. 
 

Asesoría 
externa 

30% 

Evaluación de 
competencias 
técnicas y 
evaluación 
psicolaboral 

1. Evaluación de 
competencias técnicas y 
ajuste al perfil del cargo. 

2. Evaluación Psicolaboral y 
chequeo de referencias 
laborales. 
 

Asesoría 
externa 

35% 

Entrevista 
comisión 
calificadora de 
concurso. 

1. Evaluación de habilidades 
sociales para el cargo 

2. Conocimientos generales 
y específicos. 
 

Comisión 
calificadora de 
concurso. 

35% 

 
 
 

11.1. DESARROLLO ETAPA DE ANÁLISIS CURRICULAR. (Asesoría externa) 
 
,  

1. DESEMPEÑO PROFESIONAL. 
 

CONCEPTOS PUNTOS 

Destacado  50 

Competente  30 

Básico  20 

Insatisfactorio  10 

 
 

2. EXPERIENCIA EN EL EJERCICO DOCENTE. 
 

AÑOS DE SERVICIO PUNTOS 

5 a 10 05 

6 a 10 10 

11  y más 15 
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3. EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE DIRECTIVA. 
 
AÑOS DE SERVICIO PUNTOS 
5 a 10 10 puntos 
11 y más 20 puntos 

 

4. EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
 

AÑOS DE SEVICIO PUNTOS 
Menos de 5 años experiencia 10 puntos 
5 y más años de experiencia 20 puntos 
 
 

5. EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL. 
 

Experiencia en Proyectos o Programas orientados a mejorar la 
gestión pedagógica y el logro de aprendizajes.  

10 puntos 

Aportes a la educación, como formador de docentes, investigación 
educacional y/o perfeccionamiento a sus pares. 

10 puntos 

Perfeccionamiento en la Reforma Curricular en el área de gestión. 10 puntos 
Perfeccionamiento y/o capacitación en Orientación  Vocacional y/o 
Evaluación Educacional. 

10 puntos 

Otros aspectos meritorios, como becas en el extranjero 
relacionadas con educación y gestión. 

10 puntos 

Obtención de becas orientadas a preparación como Docente 
directivo de excelencia. 

10 puntos 

 
 

6. PERFECCIONAMIENTO ACUMULADO Y PERTINENTE, REFERIDO A 
ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y SUPERVISION EDUCACIONAL. 

 
Menos de 1500 horas 10 puntos 
1500 a 2000 horas 20 puntos 
Más de 2000 horas 30 puntos 

 
 

ACTIVIDADES 7. ESTUDIOS DE POST-GRADO PERTINENTES A LA FUNCIÓN DOCENTE 
DIRECTIVA. 

 

ACTIVIDAD PUNTOS 

Diplomado  30 

Licenciatura  35 

Magister  40 

Doctorado  45 
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12.  COMPETENCIAS PARA EL EJERCICO DEL CARGO. 
 

Descripción de competencia. 
 

Ponderación  

Liderazgo y Gestión de personas.  
Capacidad para involucrar y comprometer a su equipo en la definición 
y logro de metas y objetivos, evaluando y retroalimentando el 
desempeño, generando acciones de mejora, con el fin de alcanzar los 
resultados del Proyecto Educativo Institucional, en el marco de un 
clima organizacional de respeto, confianza y colaboración. 
 
 

20% 

Gestión y logro. 
Capacidad para diseñar, planificar e implementar acciones 
administrativas y pedagógicas con altas expectativas, evaluando 
sistemáticamente los resultados obtenidos, así como realizando un 
manejo eficiente y previsor de los recursos, controlando la gestión, 
identificando oportunidades y optimizando procesos con foco en la 
calidad y mejora continua. 
 

20% 

Relación con entorno y redes. 
Capacidad para identificar, construir y fortalecer relaciones de 
cooperación y confianza con actores internos y externos, 
consensuando acuerdos para lograr los propósitos del Proyecto 
Educativo. Lo anterior 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. 
Capacidad para asumir y compartir una visión global del Proyecto 
Educativo Institucional, de acuerdo a sus objetivos, valores y 
estrategias.  Lo anterior implica evaluar los problemas, así como los 
recursos administrativos y pedagógicos con que se cuenta para 
brindar soluciones eficientes. Requiere además, anticipar escenarios y 
comprender la incidencia de factores externos sobre su gestión, 
identificando, promoviendo e implementando soluciones  acordes al 
contexto y realidad institucional, incentivando la investigación, 
actualización e innovación como medios para lograr un desempeño de 
calidad. 

20% 

Manejo de crisis y contingencia. 
Capacidad para identificar y administrar situaciones de contingencia y 
conflictos, ejecutando soluciones oportunas y pertinentes, de acuerdo 
a los valores y objetivos del Proyecto Educativo Institucional y de la 
normativa vigente, con una clara capacidad para establecer límites y 
aplicar mecanismos de resolución de conflictos. 
 

15% 
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Conocimientos técnicos. 
Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o 
experiencia en gestión. Deseable contar con experiencia en aula y en 
cargos de dirección, como también, tener manejo de herramientas de 
planificación, metodologías de enseñanza-aprendizaje, normas y 
regulaciones vigentes en el ámbito educativo. 
 

10% 

13. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE DESEMPEÑO. 
 
 

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 de la Ley Nº 20.501 de 2011, del Ministerio de Educación. Este convenio 
será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del 
cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar 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. Asimismo, el convenio de desempeño deberá regular la forma de 
ejercer las atribuciones que la letra a) del artículo 7° bis de esta ley, entrega a los 
directores. 
 
Los convenios tendrán una duración de 5 años contados desde el nombramiento del 
director del establecimiento educacional. 
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14.  PROPUESTA DE CONVENIO PARA EL DESEMPEÑO. 
 

Objetivos Indicadores  Metas  Medios de 
verificación  

1. Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en 
las 
evaluaciones 
de rendimiento. 

2. Puntaje 
promedio 
SIMCE por 
cada subsector 
en los 
diferentes 
niveles. 

Cuarto Básico. 
Año 2013. 
Lenguaje: 269 
Matemática: 270 
 
Año 2014: 
Lenguaje: 272 
Matemática:273 
 
Año 2015 
Lenguaje: 278 
Matemática: 278 
 
Año 2016 
Lenguaje: 281 
Matemática: 286 
 
Año 2017. 
Lenguaje: 283 
Matemática: 286 
 
Octavo Básico. 
Año 2013 
Lenguaje: 265 
Matemática:258 
 
Año 2015 
Lenguaje: 270 
Matemática: 276 
 
Año 2017. 
Lenguaje: 286 
Matemática: 286 
 
Segundo medio. 
Año 2014 
Lenguaje: 240 
Matemática: 242 
 
Año 2016 
Lenguaje: 250 
Matemática: 250 
 
 

Resultados SIMCE 
anual publicado por 
MINEDUC. 
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3. Promedio PSU 

lenguaje y 
matemática. 
Curso HC. 

 
Año 2013: 460 
Año 2014: 465 
Año 2015: 470 
Año 2016: 475 
Año 2017: 490 
 
 

Resultados PSU 
anual estudiantes 
de 4° Medio anual, 
publicados por 
medios oficiales y 
Mineduc.  
 

 
 
 
 
 
2.Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia y 
matrícula del 
establecimiento. 

 
1. Número de 

alumnos 
matriculados. 

Año 2013: 680 
Año 2014: 700 
Año 2015: 720 
Año 2016: 730 
Año 2017: 740 
 
 

Matricula declarada 
en página Web del 
SIGE. 
 

2. Porcentaje de 
deserción 
escolar del año. 

Situación actual 2% 
Año 2013: 2% 
Año 2014: 2% 
Año 2015: 1% 
Año 2016. 1% 
Año 2017: 1% 
 
 

Fuente interna. 
Informe de registro 
de matrícula. 

3. Porcentaje 
promedio de 
asistencia 
anual. 

Año 2013: 90% 
Año 2014: 93% 
Año 2015: 95% 
Año 2016: 95% 
Año 2017: 95% 
 
 

Asistencia 
declarada al SIGE 
del Mineduc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Mejorar la gestión 
pedagógica del 
Liceo 

1. Porcentajes de  
Docentes 
evaluados como 
destacados. 

Situación actual 
17% 
 
Año 2013: 20% 
Año 2014: 20% 
Año 2015: 22% 
Año 2016: 22% 
Año 2017: 25% 
 
 

CPEIP + Fuente 
Interna  

4. Porcentaje de  
Docentes  
evaluados como 
competente. 

Situación actual: 
60% 
Año 2013: 70% 
Año 2014: 70% 
Año 2015: 72% 
Año 2016: 72% 
Año 2017: 75% 
 

CPEIP + Fuente 
Interna  
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5. Porcentaje de  
docentes con  
desempeño básico  
e insatisfactorio en  
Plan de Superación 
 
 

Situación actual: 
100%. 
Mantención de 
porcentaje. 

CPEIP + Fuente 
Interna  

6. Porcentaje de  
docentes con  
planificación  
completa de sus  
clases 
 
 

Situación actual 
100% 
Se mantiene 
porcentaje los cinco 
años. 

Fuente interna. 
Archivo de 
palinificaciones 

 
 
 
 
 
 

4. Incentivar la  
participación de la  
comunidad escolar  
en el 
establecimiento  
educacional. 

1. Número de  
actividades extra  
programáticas  
desarrolladas  
con la  
comunidad  
escolar durante 
 

Situación actual: 06 
Año 2013: 6 
Año 2014: 8 
Año 2015: 8 
Año 2016: 10 
Año 2017: 10 

Fuente interna. 
Planificación 
actividades. 
Registro de 
asistencia. 

2. Cantidad anual 
de Reuniones 
de padres y 
apoderados. 

Situación actual: 4 
Año 2013.  
Año 2014: 9 
Año 2015: 9 
Año 2016: 10 
Año 2017: 10 
 

Fuente interna. 
Informe orientación. 
Programa 
reuniones. 

3. Número de  
reuniones  
anuales con el  
consejo Escolar 
 

Situación actual: 4 
Se mantiene 
cantidad. 

Fuente interna. 
Actas reuniones. 

4. Porcentaje de  
asistencia a  
reuniones de  
padres y  
apoderados 

Situación actual 
75%. 
Año 2013: 75% 
Año 2014: 80% 
Año 2015: 80% 
Año 2016. 85% 
Año 2017: 90% 
 

Fuente interna. 
Informe estadístico 
de asistencia 

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

1.Número de casos 

de violencia escolar 
denunciados en un 
año en el 
establecimiento 

Situación actual: 5 
Año 2013: 4 
Año 2014: 3 
Año 2015. 2 
Año 2016. 1 
Año 2017: 1 

Fuente interna. 
Informe Inspectoría 
general y 
orientación. 
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educacional  

 
 
 
 
 
 
15. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CARGO. 
El Alcalde, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción 
del informe de la Comisión Calificadora de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de 
los integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso 
de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso. 
El resultado de este proceso se notificará a los integrantes de la nómina de selección 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley Nº 19.880. 
El nombramiento del director del establecimiento educacional tendrá una duración de 
cinco años, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 34 de la ley 20.501 del 26 de 
febrero de 2011. 
. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                     Departamento de Educación Municipal Pelluhue 
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REPÚBLICA DE CHILE 

PROVINCIA DE CAUQUENES 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE 

 

 

 

 

FICHA DE POSTULACIÓN  

DIRECTOR/A LICEO PELLUHUE 

 

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

NOMBRES  

R.U.N.  

F. DE NACIMIENTO  

ESTADO CIVIL  

  

TELEFONO FIJO O 

MÓVIL 

 

DIRECCIÓN  

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

  

TÍTULO  

ESPECIALIDAD  

NACIONALIDAD  

  

FECHA  

 

 

 

_______________________ 

FIRMA 
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REPÚBLICA DE CHILE 

PROVINCIA DE CAUQUENES 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 
Yo, 

______________________________________________________________________ 

Domiciliado  (a) en 

_________________________________________________________ 

Cedula de Identidad N° 

______________________________________________________ 

 

1.- Declaro que la información proporcionada en este concurso público, como la 

documentación que la certifica es fidedigna. 

2.- Autorizo al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue, 

para que ejecute las acciones pertinentes para la verificación de los antecedentes 

presentados. 

3.- Declaro no encontrarme sometido/a a Sumario Administrativo, ni haber dejado de 

pertenecer a la planta Docente Municipal por esta causa. 

4.- Juro no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

hallarme condenado a crimen o simple delito (Art.24 de la Ley N° 19.070, Estatuto de 

los profesionales de la Educación). 

5.-No Haberme acogido a la Ley de retiro voluntario, 20.158 artículo 11°, Ley 20.159 

transitorio y/o Ley 20.501 

6.- Declaro tener salud compatible para el desempeño del cargo al que postulo. 

7.- Declaro conocer y aceptar las bases del concurso al que postulo.  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

FIRMA DEL DECLARANTE 

 

 

 

 

 

Pelluhue, …………… de ……………………. del 2013 
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