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BASES CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ANTECEDENTES 
PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR/ LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA. 

 
El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad 
de Negrete , en virtud de la normativa establecida en el artículo 31 bis del DFL Nº1 de 1996 
del Ministerio de Educación que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19070, 
que aprobó el Estatuto de los profesionales de la Educación; y a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N°453, de 26 de noviembre de 1991, del Ministerio de Educación, modificado por el Decreto 
Supremo Nº215 de 9 de junio de 2011, del Ministerio de Educación, Ley 20. 501 convoca al 
presente concurso público para la provisión del cargo de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Identificación del cargo: 
 

• Cargo    : Director(a) 
• Establecimiento  : Liceo Polivalente la frontera 
• RBD    : 4446-6 
• Horas cronológicas  : 44 horas. 
• Jornada   : Diurna 
• Dependiente de  : Jefe DAEM/Alcalde 
• Lugar de desempeño  : Liceo Polivalente la frontera 
• Región   : Octava 
• Comuna   : Negrete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR (A) ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL 

LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA 

DE LA COMUNA DE NEGRETE, REGION DEL BIO BIO 
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II.- Propósito del cargo: 
 
1. Misión del cargo Al Director (a) le corresponde la dirección,  administración,  

supervisión y coordinación del Liceo Polivalente la Frontera de 
Negrete,  mediante la gestión técnico pedagógica y administrativa 
en consideración al Proyecto Educativo Institucional y comunal,  
con el propósito de lograr aprendizajes de calidad de sus 
estudiantes,  fomentando y fortaleciendo habilidades y actitudes 
que permitan enfrentar con éxito la continuidad de estudios. 
 

2. Funciones 
estratégicas 

La función principal del (la) Director (a) del establecimiento 
educacional será dirigir y liderar el Proyecto Educativo 
Institucional.  De acuerdo a lo anterior,  al Director (a) le 
corresponderá desempeñar las siguientes funciones: 
 
1.- En lo Pedagógico:  
 

• Formula, hacer seguimiento y evaluar las metas y 
objetivos del establecimiento, los planes y programas de 
estudio y las estrategias para su implementación. 

• Planificar, monitorear y evaluar Plan de Mejoramiento 
educativo (SEP). 

• Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo 
técnico pedagógico y de desarrollo profesional de los 
docentes del establecimiento de nuevas propuestas. 

• Gestionar el desempeño de los docentes seleccionados e 
implementando acciones para que éstos logren 
aprendizajes efectivos con sus estudiantes. 

• Monitorear en forma permanente el desarrollo del trabajo 
técnico pedagógico de las especialidades con el fin de 
evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes. 

• Mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
del establecimiento. 

• Incorporar a la familia como recurso de apoyo, 
reconociendo la diversidad de oportunidades con que 
cuenta la comunidad escolar. 

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

• Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través 
de la incorporación de actividades que desarrollen 
habilidades y talento en diversas áreas del quehacer 
educativo. 

• Desarrollar un ambiente de respeto, valoración,   
estimulación intelectual y altas expectativas para los 
diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin 
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de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 
 
2.- En lo administrativo: 
 

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

• Asignar los recursos humanos y pedagógicos de acuerdo 
a las evaluaciones, conocimiento de las fortalezas de su 
equipo docente y a las necesidades del establecimiento. 

• 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. 

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

• Ser consultado en la selección de los profesores cuando 
vayan a ser destinados a ese establecimiento. 

• Promover una adecuada convivencia en el 
establecimiento educacional. 
 

3.- En lo financiero: 
 

• Utilizar los recurso correspondientes a Mantenimiento,  
Pro retención,  Subvención Escolar Preferencial y otros,  
de acuerdo a planificación pre establecida,  en conjunto 
con el sostenedor,  teniendo siempre presente que deben 
tributar en el logro de aprendizajes significativos para los 
alumnos(a). 

 
Finalmente,  el (la) Director (a) del establecimiento educacional 
deberá informar al Sostenedor,  al Jefe del Departamento de 
Administración de Educación Municipal y a la comunidad escolar,  
en diciembre de cada año,  el grado de cumplimiento de las 
metas y los objetivos establecidos en su respetivo Convenio de 
Desempeño. 
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III.- CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO: 
 

a) Antecedentes Generales:  
 

- Tipo de Establecimiento  : Municipal. 
- Nivel Educativo   : Ed. Pre básica, Básica,  Media,   Técnico Profesional.  
- Ubicación    : Urbana. 
- Programas    : PIE,  SEP,  Salud Escolar,  Enlaces,  Pro retención. 
- Dirección del establecimiento : Emilio Serrano N° 2,  Negrete. 
- Población escolar   : 917 alumnos 
- Matricula últimos 5 años: 

 
2009 2010 2011 2012 2013 
852 868 875 916 917 

 
 

- Índice de Vulnerabilidad (IVE) : 85.5% 
- Estructura según su género : Mixto 

 
b) Equipo de trabajo: 

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

 
- Equipo Directivo  : Jefes de Unidad Técnico Pedagógico,  

Coordinadores de Convivencia Escolar  
- Profesores   : 70 docentes. 
- Asistentes de la Educación : 43  

 
 

c) Entorno del Cargo: 
 

− CESFAM Negrete. 
− Junta de Vecinos. 
− JUNAEB. 
− Parroquia local. 
− Universidad.  
− Carabineros 
− Municipalidad 
− CMPC. 
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IV.- DESAFIOS DEL CARGO: 
 
El Director (a) del establecimiento tiene los siguientes desafíos: 
 
• Mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes en evaluaciones de rendimiento tanto 

externas como internas. 
• Actualización y difusión permanente del PEI, cautelando que todas las acciones, iniciativas y 

estrategias que se implementen en la comunidad educativa se enmarquen en los objeticos, 
principios y valores que el proyecto plantea. 

• Mejorar los indicadores de eficiencia interna, cautelando las acciones necesarias para ello. 
• Favorecer y potenciar la alianza Familia- Escuela diseñando y aplicando estrategias 

innovadoras para elevar el involucramiento de los apoderados y la familia en el proceso 
educativo de sus hijos/as, además de fortalecer el nivel de satisfacción de los apoderados con 
el servicio educativo que entrega la escuela. 

• Fomentar un clima de sana convivencia escolar entre todos los actores de la comunidad 
educativa. 

• Fomentar y asegurar la participación de la comunidad escolar, promoviendo y respaldando la 
formación de equipos de trabajo, generando alianzas e implementando acciones que 
favorezcan la integración y el compromiso. 

• Administrar en forma óptima y eficiente el gasto de consumos básicos, los insumos y recursos 
materiales entregados, racionalizando su distribución y utilización. 

• Mejorar la gestión pedagógica del establecimiento a través de estrategias que favorezcan la 
mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Ofrecer a los estudiantes oportunidades de desarrollo de habilidades y talentos. 
• Velar por el cumplimiento de la normativa vigente regulada por el MINEDUC. 
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V.- COMPETENCIAS Y APTITUDES PAR EL EJERCICIO DEL CARGO: 
 
PROBIDAD 
 

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). 
 
 

 
DESCRIPTOR 

 
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. 

 
 
 

15 % 

 
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 opor tun idades    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 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 conflicto. 

 
15 % 
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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.  

 
 
 
 
 

15% 

 
Manejo de crisis y contingencias / Resolución de conflictos 
Capacidad para identificar y administrar situaciones de presión, 
contingencia y conflictos, creando soluciones oportunas y acordes a los 
valores y objetivos del proyecto educativo.  
Capacidad para abordar y atender requerimientos de la 
comunidad educativa, de los padres y apoderados y de sus 
estudiantes, considerando sobre todo el bienestar de los 
niños y jóvenes.  

 

 
 
 
 
 
 
 

15%  

 
Conocimientos Técnicos 
Poseer los conocimientos y/o experiencias específicas que se requieren 
para el ejercicio del cargo. 
Deseable contar con experiencia en el aula. 
Deseable poseer experiencia en cargos de dirección, coordinación y/o 
jefaturas. 
Deseable manejo de herramientas de planificación, metodologías de 
enseñanza aprendizaje y regulaciones vigentes en el ámbito educativo. 

 
 
20% 

 

VI.- ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES. 

Las bases y sus respectivos formularios de postulación se encontraran disponibles para descargarlos 
desde la pagina web www.municipalidadnegrete.cl a contar del 23 de Diciembre de 2014, 
entendiéndose plenamente conocidas para todos (as) los postulantes.  Del mismo modo, las Bases y 
Formularios se podrán retirar desde la Oficina de Partes del Departamento de Administración 
Municipal de Educación, Ubicada en calle Diez de Julio 298 comuna de Negrete, a contar de la 
misma fecha y hasta el mismo de la de la fecha de cierre de recepción de antecedentes, en horario 
que comprende desde las 8.30 hrs. hasta las 14.00 hrs. 

 

 

 

 

 

http://www.municipalidadnegrete.cl/
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VII.- REQUISITOS PARA POSTULACION. 

•  GENERALES. 

1.- Los establecidos en la Ley N° 19070 y modificaciones. 

2.- Decreto N° 453/91 y 215/12 

3.- Ley N° 20501/11 

 

VIII.- PERFIL DE SELECCIÓN. 

• REQUISITOS: 

- Ser profesional de la educación, es decir, poseer título de profesor o educadores, concedido 
por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, asimismo se consideraran 
todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas 
para desempeñarlas de acuerdo a las normas legales vigentes. 

- 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. 

- Además, podrán incorporase a la función directiva quienes en posesión de un título 
profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercicio funciones docentes al 
menos 3 años en un establecimiento educacional. 

 

• OTROS REQUISITOS SOBRE CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

-  Conocimiento y dominio del Marco para la buena dirección y Marco para la Buena 
Enseñanza. 

- Conocimiento de políticas Educativas Nacionales. 

- Conocimiento y dominio de las Bases curriculares y actualizaciones en Planes y Programas 
de estudio. 

- Conocimiento de la política de Convivencia Escolar. 

- Conocimiento de la comuna, su realidad socioeconómica y cultural y sus proyectos de 
desarrollo. 

- Dominio de herramientas tecnológicas e informáticas y uso de TICs. 

- Conocimientos de sistemas de control y seguimiento. 
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IX.- ANTECEDENES DE POSTULACION. 

Para formalizar la postulación,  los (as) interesados (as)  que reúnan los requisitos del Perfil de 
selección deberán acreditar y presentar la siguiente documentación: 

 

1) Carta presentación dirigida al Sr. Alcalde. 

2) Ficha de postulación completa, según formato adjunto. 

3) Currículum Vitae actualizado a la fecha de convocatoria. 

4) Fotocopia de cédula de identidad. 

5) Certificado de antecedentes original del postulante. 

6) Certificado de salud compatible, extendido por el Servicio de Salud. 

7) Certificado de situación militar al día, vigente 60 días a la fecha de postulación, desde la 
fecha de su emisión (varones). 
 

8) Fotocopia notarial del certificado de Titulo profesional. 

9) Fotocopia notarial  de certificado de Magister y/o post título en Administración o Gestión 
Educacional actualizado,  de preferencia presencial con un mínimo de 2000 horas de 
universidad acreditada. 

10) Certificado (s) que acrediten experiencia laboral de al menos 5 años de funciones docentes en 
establecimientos educacionales del sistema municipal y/o particular subvencionados. 

11) Certificado que acredite experiencia laboral en cargos de dirección, jefaturas y/o 
coordinaciones de al menos 3 años. 

12) Declaración jurada que acredite que el (la) postulante no se encuentre afecto a las 
inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 24 del DFL del Ministerio de 
Educación 1996. 

 

La falta de cualquiera de los antecedentes anteriores, eliminará inmediatamente del 
concurso al postulante. 
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X.- FECHA Y LUGAR DE RECEPCION. 

La recepción de postulación y antecedentes se extenderá desde el día 23 de Diciembre de 2014 
hasta el día 06 de Febrero de 2015, hasta las 14.00 hrs. horas. No se recibirán postulaciones ni 
antecedentes fuera de este plazo. 

Los postulantes de otras ciudades podrán remitir sus antecedentes por correo certificado,  de acuerdo 
a lo referido procedentemente,  siempre y cuando el matasellos de correo señale expresamente que 
los antecedentes fueron despachados dentro del plazo establecido,  (tener en consideración 
calendario de proceso) situación que será verificado por el timbre de la empresa de correos,  en los 
respectivos antecedentes;  o entregados  directamente en la Oficina de Partes del Departamento de 
Educación,  ubicado en calle Diez de Julio 298,  comuna de Negrete;  en sobre cerrado dirigido a: 

 

Francisco Javier Melo Márquez 

Alcalde I. Municipalidad de Negrete 

Región del Bio Bio 

Y con la siguiente referencia: 

“REF: Postula a cargo Director (a) Liceo Polivalente la Frontera” 

Al momento de presentar sus antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante (copia ficha de 
postulación), en el cual se consignará el número de registro de ingreso fecha. 

El postulante que remita los antecedentes por correo certificado, deberá indicar claramente a 
dirección del remitente. 

Los sobres deben contener todos los antecedentes requeridos en la sección IX del presente 
documento, de preferencia en el mismo orden señalado.  Los documentos contenidos en los sobres 
deberán ser numerados en forma correlativa, al margen superior derecho de cada uno de ellos. 

 

Los antecedentes presentados no serán devueltos. 

Para todos los efectos legales, se entenderán aceptadas las bases por el sólo hecho que el 
postulante presente antecedentes al cargo. 

Los (as) postulantes que presentan 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, de manera de garantizar la igualdad de 
condiciones a todos (as) los (as) postulantes que se presenten en este concurso. 

No se aceptarán entregas parciales de documentación, ni se podrán agregar nuevos antecedentes 
una vez recibida la postulación. 
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XI.- NIVEL REFERENCIAAL DE REMUNERACIONES. 

El cargo se rige por las normas del Estatuto de los profesionales de la Educación, contenidas en el 
DFL N° 1 de 1996, más componentes remuneratorios que fijan leyes complementarias. 

 

XII.- CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO. 

• 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 de 30 días contados desde su nombramiento 
definitivo,  el director del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo Sostenedor 
Convenio de Desempeño,  en el que se incluirán las metas anuales de desempeño del cargo 
durante el periodo 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.  Se podrá, con aprobación del Sostenedor pedir la renuncia 
anticipada del Director cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el 
convenio de desempeño sean insuficientes de acuerdo a los mínimos que éste establezca. 
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XII.- CALENDARIZACION DEL PROCESO. 

ETAPA FECHA RESPONSABLE 

Publicación-Convocatoria.   23 de Diciembre de 2014 DAEM 

Inicio proceso de postulación 23 de Diciembre de 2014 DAEM 

Cierre proceso postulación 06 de Febrero de 2015 DAEM 

Determinación de admisibilidad legal de 
candidatos 

09 de Febrero de 2015 DAEM 

Nomina de candidatos que pasan a la 
siguiente etapa 

10 de Febrero de 2015 DAEM 

Preselección curricular practicada por 
Consultora externa 

11 de Febrero al 17 de 
Febrero de 2015 

Consultora externa 

Nomina de candidatos que pasan a siguiente 
etapa 

18 de Febrero de 2015 Consultora externa 

Entrevista de evaluación psicolaboral 
consultora externa 

19 de Febrero al 24 de 
Febrero de 2015 

Consultora externa 

Nomina de candidatos que pasan a comisión 
calificadora 

25 de Febrero de 2015 Consultora externa 

Entrevista comisión calificadora 26 y 27 de Febrero de 2015 Comisión 
calificadora 

Confección nomina de candidatos e informe 
final del proceso  

02 al 13 de Marzo de 2015 Comisión 
calificadora 

Resolución sostenedor 20 de Marzo de 2015 Alcalde 

Notificación postulante seleccionado 23 de Marzo de 2015 DAEM 
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XIII.- DE LA RESOLUCION DEL CONCURSO. 

• El concurso se resolverá en los plazos señalados en los cuerpos legales vigentes. 

• Terminado el proceso de preselección, la comisión calificadora del concurso, en un plazo de 5 
días deberá constituirse y confeccionar en un plazo máximo de 15 días contados desde la 
fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición,  la nomina que será presentada 
al sostenedor,  con la evaluación de dicha comisión,  además de los respectivos informes 
elaborados por la Consultora Externa. 

• El sostenedor en un plazo máximo de 5 días contados desde la fecha de recepción del 
Informe de la Comisión Calificadora del Concurso, deberá nombrar a cualquiera de los 
integrantes de la nomina o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de 
selección de conformidad lo dispuesto en el Art. 32 bis, inciso 3° DFL N° 1 en relación con el 
Art. 90 bis de su reglamento. 

• El postulante seleccionado por el sostenedor, dentro del plazo de tres días hábiles deberá 
enviar carta dirigida al Señor Alcalde aceptando o no su nombramiento. 

 

Dudas o consultas en el Departamento de Administración de Educación Municipal personalmente o a 
los fonos (43) 2551414 ó  (43) 2551604 
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• PROPOSICIÓN DE CONVENIO DE DESEMPEÑO 
 

CONVENIO DE DESEMPEÑO  
DIRECTOR/A LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA   

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
PERIODO 5 AÑOS 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

FACTOR CRÍTICO DE EXITO INDICADORES METAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velar por el logro de los 
Objetivos Fundamentales, 
Contenidos Mínimos 
Obligatorios y habilidades 
del Marco Curricular 
vigente en los alumnos de 
la escuela, reflejados en 
resultados y avances 
concretos en las 
mediciones externas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-Lograr resultados de 
Aprendizaje en las mediciones 
externas. 

 
 
 
 

1.1.-Promedios 
SIMCE  en 4º 
Básico Lenguaje 

Situación actual: 276 
 

Año 1: Aumentar 279 
 

Año 2: Aumentar 281 
 

Año 3: Aumentar 284 
 

Año 4: Aumentar 288 
 

Año 5: Aumentar 291 

 
 
 

1.2.-Promedios 
SIMCE 4º Básico 
Matemáticas 

Situación actual: 301 
 

Año 1: Mantener  
 
Año 2: Aumentar 304 

 
Año 3: Mantener 

 
Año 4: Aumentar 308 

 
Año 5: Mantener 

 
 

1.3.- Promedios 
SIMCE 8º Básico 
Lenguaje 

Situación actual: 253 
 

Año 1: Aumentar 256 
 

Año 2: Aumentar 259 
 

Año 3: Aumentar 262 
 

Año 4: Aumentar 265 
 

Año 5: Aumentar 270 
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1.4.-Promedios  
SIMCE 8º Básico 
Matemáticas 

Situación actual: 250 
 

Año 1: Aumentar 255 
 

Año 2: Aumentar 259 
 
Año 3: Aumentar 263 

 
Año 4: Aumentar 267 
 
Año 5: Aumentar 271 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1.5.- Promedios 
SIMCE 2º Medio 
Lenguaje 

Situación actual: 237 
 

Año 1: Aumentar 241 
 

Año 2: Aumentar 245 
 
Año 3: Aumentar 250 

 
Año 4: Aumentar 255 
 
Año 5: Aumentar 260 
    

1.6.- Promedios 
SIMCE 2º Medio 
Matemáticas 

Situación actual: 225 
 

Año 1: Aumentar 230 
 

Año 2: Aumentar 235 
 
Año 3: Aumentar 240 

 
Año 4: Aumentar 245 
 
Año 5: Aumentar 250 
    

1.7.- Promedios 
PSU Lenguaje 
(Promedio 
HC+TP) 

Situación actual: 396 
 

Año 1: Aumentar 406 
 

Año 2: Aumentar 416 
 
Año 3: Aumentar 426 

 
Año 4: Aumentar 436 
 
Año 5: Aumentar 446 
    

1.7.- Promedios 
PSU matemáticas 
(Promedio 
HC+TP) 

Situación actual: 381 
 

Año 1: Aumentar 391 
 

Año 2: Aumentar 401 
 
Año 3: Aumentar 411 

 
Año 4: Aumentar 421 
 
Año 5: Aumentar 431 
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1.8.- Tasa de 
alumnos titulados 

Situación actual: 50% 
 

Año 1: 70% 
 

Año 2: 75% 
 
Año 3: 80% 

 
Año 4: 85% 
 
Año 5: 90% 

   

 

2.-Planificar y actualizar  

el Proyecto  

Educativo institucional 

 
2.1.- Nº de 
actualizaciones   
del Proyecto 
Educativo de la 
Escuela 

Situación Actual:  
 
Actualizado 
  
Año 1: 1 
 
Año 2: 2 
 
Año 3: mantener 

 
Año 4: mantener 

 
Año 5: mantener 
 

 
 
2.2.- Nº de 
actividades de 
validación y Difusión 
del PEI del liceo  

Situación actual: 2 
 
 Año 1: 3 

 
Año 2: 4 

 
Año 3: 5 

 
Año 4: 6 

 
Año 5: 7 

 
 
Retener y aumentar la 
matrícula de la escuela de 
acuerdo a infraestructura 
del establecimiento. 

 

 

3.- Lograr equilibrio financiero 

 
3.1.- N° de aumento 
de matrícula 

 
Situación actual:  916 

 
Año 1: Aumentar  920 
 
Año 2: Aumentar  925 
 
Año 3 : Aumentar 930 
 
Año 4 : Aumentar 935 
 
Año 5: Aumentar 940 
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3.2.- % Asistencia 
promedio 

Situación Actual: 92 % 
 

Año 1: 94% 
 

Año 2:  96% 
 

Año 3 :  mantener % 
 

Año 4 : 98%  
 
Año 5 :  mantener  % 

 

Desarrollar   iniciativas  
que aseguren mejores 
resultados  académicos 
para los alumnos del 
establecimiento 

 

4.- Mejorar los índices de 
eficacia escolar 

 
 
4.1.- % de aprobación o 
promoción del 
establecimiento  

Situación actual : 96,6  
 
Año 1:  mantener %  
 
Año 2: Mantener %  
 
Año 3 : 98 % 
 
Año 4: Mantener %  
 
Año 5: Mantener % 

  
4.2.- % de retención de  
 
alumnos del  
 
establecimiento 

 

Situación Actual: 94.6 % 
 
Año 1: 95 % 

 
Año 2: 96 %  
 
Año 3: mantener  %  
 
Año 4: 97% 
 
Año 5: Mantener % 

 4.3.- Porcentaje de 
deserción  de  las 
 
Escuelas 

Situación actual: 0.5 %  
Año 1: Mantener 
Año 2: Mantener 

 
Año 3: Mantener  
Año 4: Mantener  

Año 5: Mantener 
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Generar alianzas con la 
comunidad escolar,  
actores,  publico y privados 
con el propósito de mejorar 
la calidad del servicio 
educativo de la escuela 

 

 

5.-Incorporar a la familia y la 
comunidad al quehacer escolar 

 
5.1.-Número de 
actividades que 
incorporen a la familia al 
quehacer escolar, 
desarrolladas por la 
comunidad educativa al 
año. 

Situación actual: 5 
 
Año 1: 7 
 
Año 2: 8 
 
Año 3 :9 
 
Año 4: 10  
 
Año 5: 11 

 
 

5.2.-Número de 
Instituciones de la 
comuna que apoyan los 
procesos educativos 

Situación actual: 10 
 
Año 1: 12 
 
Año 2: 14 
 
Año 3: 16  
 
Año 4: 18  
 
Año 5: 20 

  

6.-Mejorar la calidad de 
Servicio Educativo 

 
 
6.1.-Grado de 
satisfacción de 
alumnos y familias con la 
Escuela 

Situación actual:  80%  
 
Año 1: 82 %  
 
Año 2: 84 %  
 
Año 3 :86%  
 
Año 4 : 88%  
 
Año 5: 90% 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER MELO MARQUEZ DIRECTOR/A 
LICEO ALCALDE DE NEGRETE 

 

NEGRETE,  Febrero de 2015. 



 

             República de Chile 
Municipalidad de Negrete 
Departamento de Educación 
• ANEXOS. 

ANEXO 1 

FICHA DE POSTULACIÓN 

 

ANTECEDENTES DEL/A POSTULANTE 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

Correo Electrónico Autorizado para el Presente Concurso y Dirección. 

Mail: 

Dirección: 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos contacto 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 

adjunta a estas bases. 
 

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

 

Firma :   
 

Fecha :   
 

Cargo al que Postula: 
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