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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 Contacto 

 

 

  

 

Establecimiento al que postula 

 

 

 

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases y las condiciones en 

ella consignadas, relativas al presente Proceso de Selección. 

 

Asimismo, mi aceptación implica el conocimiento de la propuesta de convenio de 

desempeño que se adjuntan a estas bases. 

 

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

 

 

 

 

________________________________________ 

Firma 

 

 

Fecha: __________________________ 
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ANEXO 2 
CURRÍCULO VITAE RESUMIDO 

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

su Currículo Vitae extendido) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

 

Apellido Paterno y Materno Nombres 

  

Teléfono Particular Teléfono Celular 

  

Correo Electrónico Autorizado  

 

Dirección: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A QUE POSTULA 

 

Establecimiento al que postula 

 

 

 

1.- TITULOS PROFESIONAL(ES) Y O GRADOS 

 

*Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados 

Título profesional 

 

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

  

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa) 

  

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

 

 

Título profesional 

 

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

  

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa) 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concurso Directores 2014 Escuela Silvano Fernández 
Página 4 

 

 

 

 

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

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

 

Post-títulos/Otros 

 

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

  

 

Post-títulos/Otros 

 

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

  

 

3.- 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.- 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, 

aaaa) 

Duración del 

cargo(mm,aaaa) 

 

 

   

Funciones Principales (descripción general de funciones realizadas y principales 

logros) 
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5.- TRAYECTORIA LABORAL 

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

 

Cargo 

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, Gerencia o 

área de desempeño. 

Desde 

(dd,mm,aaaa) 

Hasta 

(dd,mm, aaaa) 

Duración del cargo 

(mm,aaaa) 

 

 

   

Funciones principales (descripción general de funciones realizadas y principales 

logros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, Gerencia o 

área de desempeño. 

Desde 

(dd,mm,aaaa) 

Hasta 

(dd,mm, aaaa) 

Duración del cargo 

(mm,aaaa) 

 

 

   

Funciones principales (descripción general de funciones realizadas y principales 

logros) 
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       DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YERBAS BUENAS 
 

CONCURSO PUBLICO N°1/2014 
 

BASES CONCURSO DE SELECCIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL 

CARGO DE DIRECTOR(A) DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YERBAS BUENAS. 

1.-       CARGO LLAMADO A  CONCURSO: 
 

Cantida

d 

Cargo Nivel N° Horas 

1 Director (a) Escuela Silvano Fernández 

  

Educación 
Básica 

44 

 

 

2.-       PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO  
A.- PROPÓSITO DEL CARGO 

 
 
Al Director/a del Establecimiento Educacional Municipal le corresponde la 

administración, supervisión, coordinación, liderar y dirigir el Establecimiento, 

mediante la gestión técnico pedagógica y administrativa en consideración al 

Proyecto Educativo institucional y comunal, con el propósito de lograr aprendizaje 

de calidad de todos sus alumnos; y con especial atención a los con necesidades 

educativas especiales (NEE) asociadas o no a una discapacidad,  buscando 

asegurar el principio de igualdad de oportunidades, la integración social y la  

formación  de personas integrales que aporten positivamente a la sociedad. 

 

B.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS, TAREAS Y DESAFIOS DEL CARGO 
 
La función principal del Director/a será dirigir y liderar el Proyecto Educativo 

Institucional.  Y de acuerdo al Estatuto Docente, le corresponderá desempeñar las 

siguientes funciones: 
 
En lo pedagógico: 
 
a.   Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

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

b.   Organizar,  orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y 
de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la 
implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes. 

c.  Establecer relaciones y generar alianzas con organismos públicos y privados, 
otras comunas y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los 
objetivos y metas del proyecto educativo institucional. 

d.  Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes     
basadas en evidencias. 
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 e.   Facilitar la inclusión de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, 

a lo establecimientos educacionales tradicionales, a través de un proceso de 

enseñanza –aprendizajes de calidad. 

f.  Asegurar que el establecimiento disponga de la infraestructura y de profesionales 
con competencias adecuadas para satisfacer las necesidades de enseñanza 
especial de los alumnos/as   con NEE de su establecimiento. 

g.  Preparara los alumnos/as para enfrentar adecuadamente su ingreso a la 
enseñanza media, velando por la calidad de los contenidos curriculares 
correspondientes a su nivel. 

h.  Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 
hijos. 

 
En lo administrativo: 
 
a.   Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la     

educación. 

b.   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. 

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

d.  Constituir Equipos de Trabajo, designar y/o remover a quienes ejerzan los  
cargos de Inspector General y Coordinador Técnico Pedagógico del 
establecimiento educacional, en función de su Plan de Trabajo. 

e.    Ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados 

a establecimiento. 
f.    Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional. 

 
En lo financiero 

 

a.  Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya 

otorgado esa facultad por el sostenedor. 
b.  Informar al sostenedor, al Director de la Dirección de Educación y a la comunidad 

escolar, en diciembre de cada año,  el grado de cumplimiento de los objetivos y 

las metas establecidas en su respectivo convenio de desempeño. 
c.  Adicionalmente, el Director tendrá responsabilidad de participar activamente en 

la elaboración y puesta en práctica de los lineamientos comunales reflejados en 

el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM). 
 

C.-LAS PRINCIPALES TAREAS QUE EJECUTA EL O LA DIRECTORA DEL 
ESTABLECIMIENTO SON: 

 
a. Realiza reuniones periódicas con su equipo de trabajo con el objetivo de   

planificar el currículum y evaluación de los alumnos del establecimiento y 

coordinar las actividades programadas según el Proyecto educativo del 

establecimiento (PEI), entre otras materias. 

b.  Conduce reuniones  de Consejos Escolares. 
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c.   Atiende regularmente a los padres y apoderados que lo requieran.  

d.  Supervisa, acompaña, retroalimenta el desempeño de los docentes en las 

aulas. 

e. Supervisa que la infraestructura del establecimiento esté en adecuadas 
condiciones. 

f.   Controla  que  en  todas  las  aulas  exista  un  docente  a  cargo  de  la  

asignatura correspondiente. En el caso de haber ausencia de profesor, el 

director/a debe asegurar la provisión oportuna de un reemplazo. 

g.   Informa al personal a cerca de todos aquellos aspectos que se relacionen con el 

área académica. 

h.  Presenta documentos  e  informes  solicitados  por  el  Ministerio  de  Educación,  
DAEM y/u organismos externos, dentro de los plazos establecidos. 

i.  Facilita la supervisión e inspección del DAEM y organismos  reguladores 

dependientes del Ministerio de Educación. 

j.    Mantiene actualizadas las bases de datos SIGE, JUNAEB entre otras. 

k. Se mantiene informado(a) y gestiona procesos destacados en páginas web 

oficiales del MINEDUC. 

 

3.-       LOS DESAFÍOS QUE PRINCIPALMENTE CONTEMPLA EL CARGO SON : 
 
 

a.  Formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de acuerdo a 

las necesidades específicas del establecimiento con la participación de todos los 

actores, en concordancia con el PADEM y las políticas educativas del DAEM. 

b.  Velar por el logro de los Objetivos de Aprendizaje alcanzando la cobertura 

curricular en los diferentes niveles, según la normativa vigente,   reflejados en 
resultados y avances concretos en las mediciones externas de los alumnos y 
alumnas del establecimiento. 

c.  Incrementar o a lo menos, mantener el número de alumnos matriculados en el 

establecimiento, procurando tener un alto porcentaje de asistencia a las clases. 
d. Formular e implementar el Plan de Mejoramiento Educativo (PME–SEP), 

administrando eficientemente los   recursos   impetrados   y   cumpliendo   con   

los   indicadores complementarios para situar al establecimiento en la categoría 

de Desempeño Alto. 

e.  Propiciar un buen clima de convivencia escolar, involucrando a todos miembros 

de la comunidad escolar. 

f.   Generar alianzas con la comunidad escolar, actores públicos y privados con el 
propósito de apoyar el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos del 
establecimiento. 

g.   Proyectar al establecimiento en su entorno como una real y efectiva oportunidad  
de calidad educativa en un contexto de alta vulnerabilidad. 

 
 

4.         PERFIL DE SELECCIÓN  
 

A.-REQUISITOS LEGALES: 
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Para ser director de establecimiento, los candidatos deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a.   Ser ciudadano. 

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

procedente.  

c.   Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

d.  Ser profesional de la educación, es decir, poseer título de profesor o educador, 

concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. 

Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer 

la función docente y las autorizadas para desempeñar la de acuerdo a  las 

normas legales vigentes. 
e.  Para incorporarse a la función docente directiva, los postulantes deberán contar 

con perfeccionamiento en áreas pertinentes a la función directiva y cinco años de 

experiencia docente como mínimo. 

f.   No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito   ni condenado en virtud de la ley 19.325, 

sobre violencia intrafamiliar. 

g.  Asimismo, 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 

la letra d) precedente, del punto 4.  Perfil de Selección de las presentes bases. 

 

B.-REQUISITOS TÉCNICOS:   

 

 
 

 

a. 

b. 

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

 

Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o experiencia en 
gestión. Manejo de herramientas   de planificación,  metodologías de enseñanza-

aprendizaje, normas y regulaciones vigentes en  el ámbito educativo. 

  
c. Contar experiencia en aula. 

d. Conocimientos sobre las diversas realidades psicosociales y socioculturales de 
contexto de alta vulnerabilidad (Experiencia demostrable del manejo). 

 
f. 

 
Deseable conocimientos sobre estrategias para afrontar contextos de alta 

vulnerabilidad (sobre consumo y adicción de estupefacientes, maltrato y violencia 

intrafamiliar, abuso sexual de menores,  entre otros). 
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Se entiende por COMPETENCIA a un conjunto de destrezas, habilidades, 

conocimientos y características conductuales, que combinados frente a una 

situación de trabajo, predicen un desempeño superior. 
 
A continuación se detallan en un cuadro las competencias que debe poseer un 

Director/a de Establecimiento Educacional Municipal para desempeñarse 

exitosamente en el cargo y el ponderador que se debe asignar a cada competencia. 
 
El ponderador busca reflejar la importancia relativa de cada competencia en 

función de las características particulares del cargo y del entorno en el que se 

insertan. 
 
Se entenderá por probidad administrativa, el observar una conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia 
del interés general sobre el particular.  (Ley  19.653,  sobre   Probidad  
Administrativa  aplicable   de   los  órganos  de   la Administración del  Estado). 

5.  COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO  DEL CARGO 
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DESCRIPCIÓN 

 

 
PONDERADOR 

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 el logro 

de objetivos desafiantes, entregando retroalimentación y reconociendo los logros, 

trabajando a la par y en terreno para gestionar los cambios. Implica hacer 

partícipes a otros actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones, 

asumir la responsabilidad por los resultados y tomar medidas difíciles, modelando 

conductas en los miembros de su equipo y concretizando instancias para el 

desarrollo de sus competencias y potencial. Capacidad para generar compromiso y 

lograr el respaldo de sus superiores con vistas a enfrentar con éxito los desafíos de 

la organización.  Capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas, 

desarrollar el talento, y lograr y mantener un clima organizacional armónico y 

desafiante. 

 
 
 
 
 
 
 

 

30% 

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. 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, optimizando procesos y toma 

oportuna de decisiones con foco en la calidad y mejora continua. 

 
 
 

 

20% 

Relación con entorno y redes Capacidad para identificar, construir y Fortalecer 

relaciones de cooperación y confianza con actores internos y externos a la 

organización, aunando voluntades para lograr los propósitos del Proyecto 

Educativo. Implica la habilidad de comunicarse de manera abierta, clara y 

congruente, respetando puntos de vista diferentes, fomentando la convivencia y 

también la capacidad para defender posturas, negociar y resolver conflictos. 

Capacidad para orientarse al logro de los objetivos, seleccionar y formar personas, 

delegar, generar directrices, planificar, diseñar, analizar información, movilizar 

recursos organizacionales, controlarla gestión, sopesar riesgos e integrar las 

actividades de manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad en el cumplimiento 

de la misión y funciones de la organización. Capacidad para establecer relaciones 

con redes complejas de personas cuya colaboración es necesaria para tener 

influencia sobre los referentes sociales, económicos y políticos de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

20% 

 
 
 
  



Concurso Directores 2014 Escuela Silvano Fernández 
 

Página12 
 

 
 

 Estatuto Docente, Art.32 bis. El nombramiento del director del establecimiento 

educacional tendrá una duración de cinco años. 
 

 Estatuto Docente, Art. 33. Dentro del plazo máximo de treinta días contado 

desde su nombramiento definitivo, los directores del establecimiento educacional 

suscribirán con el respectivo sostenedor o con el representante legal de la 

respectiva Corporación Municipal un Convenio de Desempeño. Este Convenio será 

público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de  desempeño del cargo 

durante  el período y los objetivos de  resultados a alcanzar por el director 

anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y 

supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así como las 

consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 
 

 Estatuto Docente, Art.34.  El Jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal o de la Corporación con aprobación del Sostenedor podrá 

pedir la renuncia anticipada del director cuando  el grado de cumplimiento de los 

objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de a cuerdo a 

los mínimos que éste establezca. 
 

7.- RENTA 

La renta correspondiente al cargo, estará compuesta por los conceptos señalados en 

el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el 

texto refundido,  

   Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación y sus posteriores modificaciones  

 
 
 
 
 

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% 

Manejo de crisis y contingencias  Capacidad para identificar y administrar 

Situaciones depresión, contingencia y conflictos, creando soluciones oportunas y 

acordes a los valores y objetivos del proyecto educativo. Implica la capacidad para 

establecer límites y promover mecanismos de colaboración en la resolución de 

conflicto. Implica establecer indicadores de logro y hacer seguimiento permanente. 

 
 
 
 
20% 

6.      CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO  
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8.-       ETAPAS DEL PROCESO 
 

A.-Primera selección: Los postulantes deberán participar en un proceso de 
preselección, que contará con el apoyo de Asesorías Externas, las que estarán 
encargadas de evaluar que los candidatos reúnan los requisitos de postulación 
(admisibilidad), establecidos en las Bases del Concurso y, además, realizarán una 
evaluación psicológica, a los candidatos que cumplan dichos requisitos, según el 
perfil psicológico establecido como competencias para el ejercicio del cargo. 
  Dichas  Asesorías serán realizadas por personas o entidades registradas en  la              

Dirección Nacional del Servicio Civil.  La persona o entidad a contratar será elegida  

por  el   miembro de la Comisión calificadora que representa al Consejo de Alta 

Dirección Pública. 
 

Competencias para el ejercicio del cargo: 
 
La Asesoría Externa, asignará un porcentaje de hasta 50 puntos según las 

ponderaciones para cada competencia especificadas en punto 5 “COMPETENCIAS 

PARA EL EJERCICIO DEL CARGO”, de las presentes  bases,   a través de un 

“análisis  psicológico de los postulantes”.  (Artículo 89 del Decreto 453, del 

Ministerio de Educación, sobre el Reglamento de la Ley 19.070, Estatuto de los 

Profesionales de la Educación) 
 
B.-Segunda selección .Evaluación de la Comisión Calificadora del Concurso. La 
Comisión Calificadora del Concurso estará conformada de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 31 bis del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de 
Educación. 
 
 
B.1.-Entrevista de la Comisión Calificadora del Concurso. Los postulantes 

preseleccionados en etapa anterior, es decir, la señalada en la letra A precedente, 

serán entrevistados personalmente por la Comisión Calificadora del Concurso.  Se 

califica hasta 30 puntos. 

 

Conocimientos técnicos: 
 
Los integrantes de la comisión preguntan acerca del dominio del o la postulante 

referido al Marco de la Buena Dirección, Marco de la Buena Enseñanza y Ley 

General de Educación, conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o  

experiencia  en  gestión,  experiencia  en  aula.   Manejo   de   herramientas   de  

planificación, metodologías de enseñanza-aprendizaje, normas y regulaciones         

vigentes en el ámbito educativo. 
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B. 2.- Antecedentes académicos y profesionales (Currículum Vitae).  Se 
califica hasta 20 puntos. 
 
Se evalúan aspectos tales como experiencia en cargos similares de dirección, 

coordinación y/o jefatura, experiencia en sectores vulnerables, años de servicio, 

perfeccionamientos, post título y/o grados académicos. 
 
B. 3.- Propuesta  Educativa, se califica hasta 50 puntos 

Propuesta Educativa  para el establecimiento al que postula, de acuerdo a 

antecedentes proporcionados por el Departamento de Educación a solicitud del 

interesado y/o publicado en la página web. 
 
 
La Propuesta Educativa deberá contener al menos los siguientes 
aspectos: 

o Diagnóstico referencial del establecimiento, que dé cuenta de las fortalezas 

y oportunidades de mejora de la escuela. 

o   Decisiones  que  tomará  en  su  primer  año  de  ejercicio  como  Director  

del establecimiento,  ordenando  las  acciones  según  prioridades  y  

necesidades  del establecimiento. 
o   Proyección a futuro, considerando los desafíos a lograr en un período de   5 

años. 

o Objetivos estratégicos a lograr en el plazo de 1 año, tomando en 

consideración los ámbitos del Modelo de Aseguramiento de la Calidad y 

Gestión Educativa. 

o Acciones concretas a desarrollar durante el año para fortalecer las 

asignaturas comprometidos en los Planes de Mejoramiento Educativo. 
 
Nota: Estos puntajes son obtenidos del promedio de los miembros de la comisión 
 
C.-Comisión   Calificadora  del  Concurso   selecciona  a  los  postulantes: La  
Comisión Calificadora del Concurso, evacuará un informe fundado, el que 
contendrá la nómina final con los candidatos, sus respectivos currículos y los 
informes elaborados por las asesorías externas. La referida nómina, será remitida al 

sostenedor, y contendrá un número de entre tres y cinco candidatos, que hubieran 
obtenido los mayores puntajes, de la sumatoria de las letras A y B, del punto 8. 
“Etapas del Proceso”, de las presentes Bases. 

 
D.- Nombramiento: El sostenedor en un plazo máximo de 5 días, de recibido el 
informe final, a que se refiere la letra C. precedente, nombrará a cualquiera de los 
integrantes de la nómina, presentada por la Comisión Calificadora del Concurso, o 
de clara, previa resolución fundada, desierto el proceso de selección.- 
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E.- Firma del Convenio de Desempeño: Dentro del plazo máximo de 30 días 

contados desde su nombramiento definitivo, el director designado deberá firmar con 

el Sostenedor, un Convenio de Desempeño, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

33 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación. 
 

9.- FORMA EN QUE SE DEBERÁ ACREDITAR LOS REQUISITOS EXIGIDOS.   

 

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

debidamente legalizados ante Notario Público. 
 
 
El expediente deberá ser presentado en dos secciones, a saber: 

 
Sección 1.- ANTECEDENTES GENERALES 

o Ficha de postulación que se adjunta a estas bases en Anexo 1.- 

o Currículum vitae (Anexo 2). 

o Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 

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

postulación, desde la fecha de su emisión (varones). 

o Declaración jurada simple de salud compatible. En caso de ganar el 

concurso, deberá presentar certificado de salud compatible emitido por 

institución pública respectiva. 

o Título profesional habilitante. 

o Post títulos y/o grados académicos. 

o Certificado de antecedentes vigente, a la fecha de postulación. 

o Declaración Jurada Simple que acredite que él/la postulante no se 
encuentra afecto a las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en 
el artículo Nº 24 del DFL Nº 1 del Ministerio de Educación de 1996. 

o Certificado(s) que acrediten experiencia laboral de al menos 5 años de 

funciones docentes en un establecimiento educacional. 

 
Sección 2.- ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 

o Acreditación de cargos desempeñados en el sistema educacional. 

o Perfeccionamiento pertinente al cargo, otorgado por entidades de educación 

superior reconocidas por el estado, Centro de Perfeccionamiento 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP y/o cursos de otras 

instituciones inscritos en Registro Público Nacional de Perfeccionamiento 

Docente. 

 
 
OBSERVACIONES: 

o Toda certificación que se presente fuera del contexto  señalado no será 

considerada en esta selección. 
o  Los conocimientos referidos a: LGE; MBD, MBE y otros, serán evaluados en 

la entrevista personal. 
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10.-   PLAZO Y FORMA DE POSTULACIÓN  

 

o No obstante lo anterior, los postulantes podrán acceder a las bases en 
página web www.directoresparachile.cl 

o En sobre cerrado y en forma personal, o por correo certificado, señalando 
expresamente el Número del Concurso y Establecimiento educacional al 
cual postula, a contar del 17  de febrero de 2014 y hasta el 31 de marzo de 
2014 ambas fechas inclusive, en el DAEM de Yerbas Buenas, de Lunes a 
Viernes de 08:30 a 17:00 horas. 

o El postulante que remita los antecedentes por correo certificado, deberá 

indicar claramente la dirección del remitente. 

o Para el evento que se quiera postular a más de un establecimiento, deberá 

presentar un expediente con los documentos originales y/o legalizados y 

las otras postulaciones con fotocopias simples. 

o Los antecedentes deberán conformar un expediente anillado, conteniendo 

copias foliadas en el margen superior derecho. 

o Si al momento de postular, opta por presentar documentos legalizados, de 

ganar el Concurso, deberá presentar los documentos originales de éstos. 

o Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un 
comprobante con el número de  registro, número de hojas, fecha y hora de 
recepción por cada cargo al que postulen. En el caso de que los 
antecedentes sean enviados por correo certificado, el comprobante le será 
enviado por correo certificado a la dirección remitente. 

o Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 

impedimento o dificultades en la aplicación de los instrumentos de 
selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, 
para adoptar las medidas pertinentes. 

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

o El sólo hecho de presentar los documentos y antecedentes constituye, por 

parte del postulante, plena aceptación de estas bases. 

o El expediente de postulación no será devuelto. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YERBAS BUENAS 
 

PERFILESTABLECIMIENTO 
 
 

ESCUELA SILVANO FERNÁNDEZ 
 
 

CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO 
 

CONTEXTO DEL CARGO 
 
 
 

1.-ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Tipo de establecimiento: 
 

O Nivel Educativo: Enseñanza Parvularia y Básica 
 

O Ubicación: R U R A L  
 

O Programas: SEP, ATE, PIE, JUNAEB, Enlaces, CRA, Otros. 
 

O Clasificación: Autónomo 
 

Dirección del Establecimiento: Av. Leonor Ferrada s/n, Abranquil 
 

Población escolar: 
 

O Matrícula últimos 3 años: 
 

Año Alumnos 

2011 300 

2012 317 

2013 273 
 
 

O Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE): 86.2% 
 

O N° de alumnos prioritarios: 218 
 

Resultados SIMCE 
Puntaje promedio  

        2012          2011 

 4° año 8° año 

LENGUAJE 286  217 

MATEMÁTICA  255 233 
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Indicadores complementos de eficiencia interna: 

 

Promovidos    271 99% 

Reprobados 2       1% 

Retirados 12       5 % 

% asistencia        92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  ENTORNO DEL CARGO 

 

 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO: 
 
 
 
  
 
 
 
 
ENTORNO EXTERNO:  
 
 

 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES DEL 
CARGO: 

El equipo de trabajo del Director/a está integrado por: 
 

- Directivos Docente: Director 
- Directivo Técnico: Jefe de UTP 
- Profesores: 

- Asistentes de la educación:  

 

 

 

El director se relaciona con los siguientes actores: 

 

- Consejo escolar 

- Centro de Padres y Apoderados. 

- Centro de Alumnos 

 

 

Presupuesto que administra el establecimiento 

SEP:   

MANTENIMIENTO 

 PIE



 

 

 

 

 
 

CONVENIO  DE  DESEMPEÑO  DE  DIRECTOR/A     ESCUELA “ Silvano Fernández” 

 
Objetivos: Indicadores Formula de 

calculo 
Meta Anual 
estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Ejercer un 
liderazgo 
pedagógico 
que mejore la 
Gestión 
Administrativa 
de la Escuela 
“ Silvano 
Fernández” 

Consejo Escolar constituido al 
30 de marzo de 2014 con 
el propósito de dar cumplimiento 
a la Ley 19.979 de sus artículos 
7º,8º y 9º. 

Mayoría simple 
de asistencia a 
Constitución 
Consejo Escolar. 

Situación actual: 
¿ Existe C E   ? 
Si        No    

 
Año 2014. 

¿ Existe C E ? 
Si        No    

Acta de constitución, lista 
de asistencia firmada. 

   

Cuatro  sesiones de Consejo 
Escolar calendarizadas   y 
presididas durante el año 2014; 
dos el primer semestre y dos el 
segundo semestre. Más todas 
las que extraordinariamente sean 
necesarias. 

Nº de sesiones 

realizadas/Nº 
sesiones 
programadas x 
100 

Fechas reuniones: 
Reunión 1::marzo 2014 
Reunión 2: :junio 2014 
Reunión 3 : sept. 2014 
Reunión 4: nov.2014 

Acta de cada sesión con 

acuerdos y firma de los 
participantes. 

   

Centro de alumnos 2014 

constituido antes del 25 de abril 
del año 2014 con los alumnos de 
quinto a octavo básico con 
elección informada y democrática 

Mayoría simple 

asistencia 
reunión 
constitución 
Centro Alumnos. 

Situación actual: 

¿ Existe C.A ? 
Si        No    

 
Año 2014 

¿ Existe C.A ? 
Si        No    

Acta de constitución, lista 
de asistencia firmada. 

   

Centro General de Padres y 
Apoderados 2014 constituido 
antes del 30 de abril , , en 
elecciones libres  e informadas 
con el registro de socios y 
resultados remitidos a secretaria 
Municipal para la personería 
jurídica. . 

Mayoría simple 
de asistencia a 
asamblea. 

Situación actual: 
¿ Existe C. G. P  ? 
Si        No    

 
Año 2014 
¿ Existe C. G. P  ? 
Si        No    

Acta de constitución, lista 
de asistencia firmada. 

   

Cuenta pública de gestión 2014 
elaborada con  al menos el 90% 
de los profesores, y  rendida 
antes del 31 de marzo 2015 al 
consejo escolar y comunidad y 
remitida a DEPROE. 

Nº de docentes 
participantes/Nº 
docentes total 
dotación. 

Fecha reunión con 
docentes: __________ 
Fecha reunión consejo 
escolar: ___________ 

Fecha cuenta publica 

Acta reunión con 
docentes..  
Acta consejo escolar 
Documento 

rendición 
cuenta pública. 

   



 

Cronograma anual que 
contemple actividades 

relacionadas con los cuatro 
ámbitos del SACGE elaborado a 
más tardar el 30 de marzo 2014 

Nº actividades 
desarrolladas/Nº 

actividades 
programadas x 
100 

Publicación del 
cronograma en lugares 

visibles de la escuela 
durante el año 2014 

Copia del cronograma 
Archivada y publicada en 
lugares visibles. 

   



 

 

 
Objetivos: Indicadores Formula de 

calculo 
Meta Anual 
estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

 
 
 
 
 

 
1.- Ejercer un 
liderazgo 
pedagógico 
que mejore la 
gestión 
administrativa 
de la Escuela 
“ Silvano 
Fernández” 

Cronograma de actividades 
escolares en conocimiento de la 
comunidad escolar ( profesores, 
alumnos, apoderados, asistentes 
de la educación y personal de 
servicio al 30 de marzo 2014 

Porcentaje 
promedio de la 
comunidad que 
conoce el 
cronograma. 

Fecha socialización 
cronograma: 

 
Docentes :--------------- 
Alumnos :     
Apoderados :    
Asistentes :     
Auxiliares :    

Recepción de cronograma 
contra firma de los 
profesores y personal; en 
el caso de los alumnos, y 
apoderados registro en 
libro de clases( sector 
Orientación y reuniones 
apoderados) 

   

Entrega al DAEM, antes del 20 
de abril, el 100% de la 
documentación indicada: 
reglamentación de Evaluación y 
Promoción Escolar, Reglamento 
de Consejo Escolar, Reglamento 
Centro de Padres y Apoderados, 
Reglamento de Centro de 
Alumnos, Plan de Seguridad 
Escolar, Proyecto Educativo 
Institucional, Plan de 
mejoramiento educativo y remitir 
a DEPROE y SECREDUC 
según corresponda. 

Nº documentos 
entregados/Nº 

documentos 
solicitados x 100. 

Entrega documentos : 
* Reglamento de 

Evaluación y 
promoción 
Si_          No   
Reglamento C. E: 
Si_          No   

* Reglamento C. P 
Si            No    
* Reglamento C. A 
Si            No    
* Plan de seguridad. 
Si            No    
* PEI. 
Si            No    
*  P.M.E. Si            No  
  
 
 
 
 
 
 
Si           No    

Oficios enviados al DAEM 
con la documentación 

correspondiente y timbre 
de recepción. 

   

Reunión semanal con el equipo 
de Gestión para ir monitoreando 

ámbitos de tipo curricular, 
convivencia escolar, 
administrativos y recursos. 

Nº reuniones 
ejecutadas/Nº 

reuniones 
programadas x 
100. 

Fechas de reuniones 
programadas por 
semestre: 

 
Primer  semestre año 
2014 semestre. 

 
Segundo semestre 
2014 

Registro de actas con 
asistencia y firma de 
participantes. 

   



 

 
Objetivos: Indicadores Formula de 

calculo 
Meta Anual 
estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Ejercer un 
liderazgo 
pedagógico 
que mejore la 
Gestión 
Curricular 
de la Escuela 
“ Silvano 
Fernández” 

Alumnos/as del establecimiento 

reciban el 100% de sus clases 
durante el año académico 2014 . 

Nº de clases 

desarrolladas/ Nº 
clases 
programadas. 

100% clases hechas 
en cada semestre 

Registro de firmas en 
Libro de clases. 

   

100% de los docentes dejan listo 
en  Primera quincena de marzo: 
Matriz anual, pruebas de 
diagnóstico, cobertura curricular 
y planificación primera unidad 
de aprendizaje año 2014, según 
orientaciones de unidad técnico 
pedagógica. 

Nº de docentes 
que ejecutan 

tareas/Nº 
docentes 
dotación x 100 

100% de docentes 
cumple en diciembre 

con obligaciones 
profesionales. 

Registro de recepción y 
tareas archivadas en 

U.T.P. 
Copias impresas a U.T.P – 

   

A lo menos el 95% de los 
alumnos/as del 
establecimiento es promovido al 
curso superior al finalizar el año 
académico 2014 

Nº alumnos 
promovidos/Nº 
matricula final 
2014 x  100. 

95% de promoción 
escolar. 

Actas de fin de año.    

100% de los docentes recibe 
acompañamiento por lo menos 
dos veces semestralmente.por 
parte de director y equipo 
técnico,con pauta aprobada en 
consejo de Profesores 

Nº docentes 
acompañados/Nº 
docentes 
dotación x 100 

20 acompañamientos 

realizados al final del 
año 2014. 

Pauta de acompañamiento 

retroalimentada y 
acuerdos firmados. 

   

Ejecución de a lo menos el 90% de 
las acciones contempladas en el 
PME- SEP con respectivos 
respaldos. 

Nª acciones 
desarrolladas/ Nº 
acciones 
programadas x 
100. 

90% acciones de PME 
SEP ejecutadas. 

Matriz con registro interno 
de acciones ejecutadas. 
Archivo con facturas de 
acciones ejecutadas para 
control del MINEDUC. 
I 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora sostenida de los 
resultados del SIMCE 4ª básico 

de lenguaje y en próximos cinco 
años 

Información 
entregada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual: 286 
(2012) 

Resultados SIMCE anual 
publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1:   

Año 2:   

Año 3:   

Año 4:   

Año 5:    

http://www.simce.cl/


 

 

 
Objetivos: Indicadores Formula de 

calculo 
Meta Anual 
estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Ejercer un 
liderazgo 
pedagógico 
que mejore la 
Gestión 
Curricular 
de la Escuela 
“ Silvano 
Fernández” 

Mejora sostenida de los 
resultados SIMCE 4ª básico de 
Matemática en próximos cinco 
años 

Información 
otorgada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual : 255 
(2012) 

Resultados SIMCE anual 
publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1 :    

Año 2 :    

Año 3 :    

Año 4 :    

Año 5 :    

Mejora sostenida de los 
resultados SIMCE 4ª básico de 
Cs. Sociales, historia y 
geografía en próximos cinco 
años, según corresponda. 

Información 
otorgada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual : 257 
(2012) 

Resultados SIMCE anual 
publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1 :    

Año 2 :    

Año 3 :    

Año 4 :   

Año 5      

Mejora sostenida de los 
resultados SIMCE 4ª básico de 
Cs. Naturales en próximos 
cinco años, según corresponda. 

Información 
otorgada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual 212 
(2011) 

Resultados SIMCE anual 
publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1: 

Año 2: 

Año 3: 

Año 4 

Año 5: 

Mejora sostenida de los 
resultados SIMCE 8ª básico de 
lenguaje en próximos cinco 
años, según corresponda. 

Información 
otorgada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual: 217 
(2011) 

Resultados SIMCE anual 
publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1 :    

Año 2 :    

Año 3 :    

Año 4 :   

http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/


 

Año 5 :   



 

 
Objetivos: Indicadores Formula de 

calculo 
Meta Anual 
Estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Ejercer un 
liderazgo 
pedagógico 
que mejore la 
Gestión 
Curricular 
de la Escuela 
“ Silvano 
Fernández” 

Mejora sostenida de los resultados 

SIMCE 8º básico de  Matemática 
en próximos cinco años, según 
corresponda.. 

Información 
otorgada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual : 233 
(2011) 

Resultados SIMCE anual 

publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1 :    

Año 2 :    

Año 3 :    

Año 4 :    

Año 5 :    

Mejora sostenida de los resultados 

SIMCE 8º básico de Cs. Naturales, 
, en próximos cinco años, según 
corresponda. 

Información 
otorgada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual : 235 
(2011) 

Resultados SIMCE anual 

publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1     

Año 2 :    

Año 3 :    

Año 4 :    

Año 5 :   

Mejora sostenida de los resultados 
SIMCE 8º básico de historia, 
geografía y Cs. Sociales  en 
próximos cinco años, según 
corresponda. 

Información 
otorgada por 
MINEDUC. 

Puntaje actual : 223 Resultados SIMCE anual 
publicado por MINEDUC. 
www.simce.cl 

   

Año 1 :    

Año 2 :    

Año 3 :    

Año 4 :    

Año 5 :    

http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/
http://www.simce.cl/


 

 

 
 

Objetivos: Indicadores Formula de 
calculo 

Meta Anual 
estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Ejercer un 
liderazgo 
pedagógico 
que mejore la 
gestión 
curricular 

de la Escuela 
“ Silvano 
Fernández” 

Consejo de profesores 
convocado y presidido 
mensualmente por director/a 
para tratar temáticas de tipo 
pedagógico y administrativo. 

Nº consejos 
administrativos/Nº 
Consejo de 
profesores 
programados x 
100. 

Fechas de reuniones 
programadas por 
semestre: 
Primer semestre : 
 

Segundo semestre : 

Registro de actas con 
asistencia y firmas de 
participantes. 

   

Propuesta pedagógica que 
conduce la gestión del director/a 
revisada con el profesorado por 
lo menos, una vez al semestre 
para reparar errores y modificar 
si es necesario 

Nº reuniones 
desarrolladas/Nº 

reuniones 
programadas x 
100. 

Fecha reunión primer 
semestre año 2014 
   
Fecha reunión segundo 
semestre año 2014 

Registro de actas con 
asistencia y firmas de 
participantes. 

   

100% de los profesores/as 
entregan sus planificaciones 

mensuales según las directrices 
emanadas desde la Unidad 
Técnico Pedagógica. 

Nº docentes que 
planifica sus 

clases/Nº total 
docentes 
dotación X 100 

% 1er semestre 
2014                             
% 2er semestre 2014 
   

Planificaciones revisadas, 
dialogadas y archivadas 
en U:T:P escuela. 

   

Cada asignatura logra 
una cobertura curricular de a lo  
menos un 80% durante el año 
académico 2014. 

Nº OA por 
cada asignatura 
/Nº OA 
planificados por 
cada sector x 100 

Cobertura curricular 
lograda en a lo 
menos un 85% el 
año académico 2014 

Informes de docentes en 
mes  de noviembre 2014. 
Registro de contenidos en 
libro de clases 

   



 

 
Objetivos: Indicadores Formula de 

calculo 
Meta Anual 
estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

 
 
 
 
 

 
3.- Ejercer un 
liderazgo 
pedagógico 
que propicie una 
convivencia 
escolar y clima 
organizacional 
de la Escuela 
“ Silvano 
Fernández” 

100% de los docentes 
entrevistados dos veces al año 
para emitir un informe de 
desempeño en el mes de 
diciembre 2014, previamente 
conversado con el/la 
profesional. 

Nº entrevistas 

desarrolladas/Nº 
entrevistas 
planificadas x 
100 

A lo menos 8 entrevistas 
realizadas al finalizar 
el año 2013. , en 
período del primer y 
segundo semestre y 
evaluada en consejos 
técnicos 

Cuaderno o libro con 

registro de entrevistas 
firmado por los 
participantes. 

   

Acto cívicos organizados los 
días lunes que considere las 
efemérides y actividades que 
tienen carácter nacional de la 
forma señalada en el  calendario 
regional 

Nº actos cívicos 
desarrolladas/Nº 
actos cívicos 
planificados x 
100 

El 100% de actos, días 
lunes  hábiles. 

Calendarizacion de actos 
cívicos efectuados con 
Profesores jefes de cursos 
desde Pre-kinder a octavo 
año básico. 

   

Entrega al DAEM de una copia 

actualizada, en forma digital e 
impresa, del manual de 
convivencia Escolar, en abril de 
2014 . 

Fecha de 
cumplimiento 

Entrega de  Manual 

de Convivencia,, 
abril del año 2014 

Copia CD, o archivo 
digitalizado (mail) 

   

Mediación instalada como 
herramienta clave en la 
resolución de conflictos surgidos 
entre los distintos miembros de 
la comunidad escolar profesores 
y apoderados. 

Nº docentes y 
apoderados 
capacitados en 
resolución de 
conflictos y 
bullying. 

Dos docentes 

capacitados en 
mediación de 
conflictos y dos 
apoderados 

Acta asistencia a talleres y 

listado de contenidos 
tratados en cada uno de 
ellos. 

   



 

 

Objetivos: Indicadores Formula de 
calculo 

Meta Anual 
estratégica 

Medios de 
verificación 

Supuestos o 
Condiciones 

Externas. 

Consecuencia 
Incumplimiento/ 
cumplimiento 

Base teórica revisada 

4.- Incentivar la 
participación de 

la comunidad 
escolar en el 
establecimiento 
educacional 
“Silvano 
Fernández”. 

Asistencia de Padres y 
Apoderados a las reuniones 

convocadas por los profesores/as 
jefes durante el año 2014 supera 
el 85%. 

Nº padres y 
apoderados 

asistentes/Nº 
padres y 
apoderados total 
x 100 

Promedio de a lo menos 
un 85% 
asistencia a la 

totalidad de las 
reuniones de padres y 
apoderados 
convocadas. 

Registro de asistencia en 
libro de clases de padres y 

apoderados a reuniones 
convocadas. 

   

 

 
5.- Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia y 
retención de 
matrícula de la 
Escuela     
“ Silvano 
Fernández” 

Promedio de asistencia mensual 
de los alumnos/as a clases igual 
o superior al 95%. 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia año 
2014. 

Promedio 95% 
asistencia a clases. 

Actas de fin de año.    

Retención escolar superior al 
95% durante el año académico 
2014. 

Porcentaje de 
alumnos 
retirados año 
2014 

Promedio 95% 
retención escolar. 

Actas de fin de año.    

 


