
 

BASES DE CONVOCATORIA                                                                                                                                                                                                                                     

EL Director de la Dirección de Educación Municipal de la I.Municipalidad de Coronel, en 
virtud de la normativa establecida en el artículo 31 bis del DFL N° 1 de 1996 del Ministerio 
de Educación, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.070, que 
aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación; y  lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 453, del 26 de noviembre de 1991 del Ministerio de Educación, modificado 
por el Decreto Supremo N° 215 del 09 de junio de 2011 del Ministerio de Educación; 
convoca al presente Concurso Público de antecedentes 

 

DIRECTOR (A) LICEO YOBILO  DE CORONEL 
 

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 
  Cargo                             : Director (a) de Establecimiento Educacional 
 Establecimiento             : Liceo Yobilo 
 RBD                                 : 04983 
 Horas cronológicas         :  44 horas 
 Jornada                           : Diurna 
 Dependiente                   : I. Municipalidad de Coronel 
 Lugar de desempeño      : Acevedo Hernández 1050  
 Región                            : Bio Bío 
 Ciudad                             : Coronel 
 Fecha de  asunción         : 13 Octubre  2014 o cuando finalicen  

                                        completamente las distintas etapas del  
                                        presente concurso. 

2. PROPÓSITO DEL CARGO 
MISIÓN 
 
Dirigir, administrar, supervisar y coordinar el Liceo Yobilo de Coronel,   liderando el 
Proyecto Educativo Institucional, por medio del  cumplimiento de  lineamientos y 
orientaciones  establecidas por  el MINEDUC,  la Dirección de Educación Municipal 
y la legislación vigente, responsabilizándose  por la obtención de logros de 
aprendizaje para todos sus alumnos, logros de carácter institucional y de 
cumplimiento de expectativas de la comunidad educativa, gestionando los 
aspectos pedagógicos, administrativos y del clima institucional del establecimiento 
educacional. 
 
 
 
 
 

 



  3.-  FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

De acuerdo a lo señalado en el Estatuto Docente al Director (a), le corresponde: 

1. En lo pedagógico 
 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

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

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

 Promover el compromiso de los Padres y Apoderados, adoptando las 
medidas para que reciban regularmente información  sobre el 
funcionamiento del Establecimiento y progreso de sus hijos. 

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

educación. 
 Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de 

hasta un 5% de la dotación docente del establecimiento en calidad de 
Básico, en el proceso de evaluación docente. 

 Gestionar el personal a contrata y de reemplazo tanto  docente como  
asistentes de la educación. 

 Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector 
General y Jefe Técnico del establecimiento educacional. 

 Ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser 
destinados al establecimiento que dirige. 

 Proponer al sostenedor, incrementos en las asignaciones salariales, e 
incentivos especiales para los docentes. 

3. En lo financiero 
 Asignar, administrar y controlar los recursos, en los casos que se le haya 

otorgado esa facultad por el sostenedor. 
 Asegurar el cuidado y uso de los recursos financieros, humanos, materiales 

y otros del establecimiento. 
4. En lo organizacional y convivencia escolar  

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

 Promover los valores institucionales en un clima de confianza  y 
colaboración en el  establecimiento para el logro de sus metas 

 Garantizar la implementación del proyecto educativo institucional 
adecuándolo a las características del entorno, el contexto inmediato y las 
necesidades del establecimiento 

 Gestionar y mantener un clima de convivencia dentro y fuera de la sala de 
clases, asegurando un adecuado entorno para los aprendizajes. 

 Finalmente, el Director(a)   del Establecimiento Educacional  deberá 
informar al Sostenedor, al Director  de la Dirección de Educación Municipal 
y a la Comunidad Escolar en el mes de Diciembre de cada año, el grado de 
cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en su respectivo 
convenio de Desempeño. 
 



4.- CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO 

ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 
 Dependencia administrativa          : Municipal 
 Niveles educativos que atiende     : Educación Media. 
 Ubicación                                            : Urbana ciudad de Coronel 
 Programas en funcionamiento       : JEC,SEP, PIE Educación Técnico 

                                                                 Profesional  y Científico Humanista 
 Dirección                                             : Acevedo Hernández  1050 Villa Mora 
 Matricula                                             : 345 
 Matricula últimos 5 años      
     

2010 2011 2012 2013 1015 

776 669 559 468 345 

 
 Índice de vulnerabilidad escolar (IVE)     :     91.4 
 Número de alumnos prioritarios             :     297 
 Matricula según género                           Femenino                 

                                                                 Masculino               
                                                                 Total                   
 

 Evaluación docente 2012 

Destacados --- 

Competentes 7 

Básicos 1 

 

Resultados  SIMCE 2011-2012 

ED MEDIA 2° MEDIO 

AÑO  LENG MATEM PROM 

2011 222 203 213 

2012 206 203 205 

2013 203 195 199 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.- ENTORNO DEL CARGO 

 
LA DOTACION DEL ESTABLECIMIENTO ES LA SIGUIENTE: 

PERSONAL  

DIRECTOR 1 

INSPECTOR GENERAL 2 

JEFE DE UTP 1 

ENCARGADOS DE SECCIONES UTP 4 

DOCENTES DE AULA 33 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 18 

OTROS --- 

 
 

4.2.- ENTORNO EXTERNO 

El director (a) se relaciona con los siguientes actores o instituciones externas: 

 Centro General de Apoderados. 
 Compañía Puerto de Coronel. 
 Centro de Formación Técnica Lota Arauco              
 DEM. 
 MINEDUC 
 Unión Comunal de Centros de Padres. 
 Consejo Comunal de Directores. 
 Unión Comunal de Juntas de Vecinos.  
 Clubes Deportivos. 
 Carabineros 
 PDI 
 PREVIENE 
 Bomberos 
 Centros de salud 
 Seguridad Ciudadana 
 JUNAEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIGRAMA 

 
5.- DESAFIOS DEL CARGO 
 
El Director del establecimiento tiene los siguientes desafíos: 
 

 Optimizar la consecución de los objetivos establecidos en el PEI. 
 Gestionar en función de la Planificación Estratégica. 
 Vincular la familia con el Liceo. 
 Propiciar y fomentar un clima de buena convivencia escolar. 
 Incrementar la matricula y disminuir la deserción escolar. 
 Mejorar los porcentajes de asistencia de los alumnos. 
 Gestionar óptimamente los recursos SEP. 
 Optimizar la gestión curricular. 
 Desarrollar programas de asistencialidad escolar al interior del Liceo. 
 Establecer redes de apoyo a través de convenios con el sector privado y público. 
 Cumplir con la normativa vigente. 
 Conocimiento de  las orientaciones y políticas del proyecto educativo del Liceo 
 Instalar en el currículo la relación con el entorno como eje trascendente de la 

formación personal de los estudiantes. 
 Promover el logro de los aprendizajes de calidad de todos los estudiantes. 
 Relacionar al establecimiento con diversas instituciones para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de las competencias de empleabilidad,  
favoreciendo su futura inserción laboral. 

 Involucrar activamente a todos los miembros de la comunidad educativa en metas 
que apoyan la Planificación Estratégica. 

 Actualizar permanentemente el Plan estratégico de acuerdo a los cambios que 
debe enfrentar la escuela. 
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 Estimular mecanismos de innovación que permitan una mejora constante en el 
establecimiento. 

 Crear una comunidad altamente comprometida con los principios y valores del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Comprometer a los actores claves de la comunidad (Profesores y estudiantes) en la 
difusión del PEI. 

 Involucrar activamente al sostenedor en la difusión del PEI y Planificación 
Estratégica. 

 Desarrollar una cultura del trabajo con transparencia en las decisiones pedagógicas 
y administrativas. 

 Establecer política de evaluación de desempeño clara e informada con fines de 
desarrollo profesional. 

 Generar contactos con las instituciones de la comuna para establecer redes de 
apoyo para el establecimiento. 

 Declarar  la información como un derecho de los apoderados y actúa en 
consecuencia. 

 Tomar decisiones de inversiones acertadas que se reflejen directamente en la 
mejora de los procesos pedagógicos. 

 Desarrollar gestión educativa con visión de futuro. 
 Implementar estructuras de administración participativas sin perder poder de 

decisión. 
 integrar la planificación del presupuesto con los planes de desarrollo del 

establecimiento 
 Utilizar diversidad de estrategias para promover el desarrollo profesional de los 

profesores y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Incentivar la innovación y el emprendimiento. 
 Establecer un clima de cooperación para que los profesores acepten la 

responsabilidad colectiva de mejorar los procesos de aprendizaje. 
  Motivar a todos los miembros del establecimiento a involucrarse con las metas 

institucionales 
 Instalar  cultura del autoaprendizaje y desarrollo personal. 
 Promover el surgimiento de liderazgos al interior de los equipos de trabajo. 
 Demostrar comprensión del cambio organizacional y capacidad para motivar la 

innovación. 
  Estar presente en el día a día del establecimiento, pendiente de los resultados y 

los obstáculos, accesible a todos para prestar ayuda. 
 Comunicar las tareas pendientes transformándolas en desafíos y oportunidades de 

mejora. 
 Instalar una cultura de responsabilidad y auto vigilancia permanente del logro de 

las metas. 
 
 
 
 
 
 
 



6.-  PERFIL DEL CARGO 
Los requisitos para cumplir con el cargo son siguientes 

6.1.- REQUISITOS LEGALES 

 Mayor de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva ni estar inhabilitado 
para el ejercicio de cargos  públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple 
delito en virtud de la ley 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar. 

 Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización según sea el caso. 
 Tener salud compatible con el cargo. 
 Ser profesional de la educación, es decir tener un titulo concedido por Escuela 

Normales Universidades o Institutos Profesionales. También se consideran las 
personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 

 Para incorporarse a la función docente directiva los postulantes deberán contar 
con perfeccionamiento en áreas pertinentes para la función directiva y cinco años 
a lo menos  de experiencia  docente. 

 Podrían 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. 

 

6.2.- REQUISITOS ESPECIFICOS 

 Deseable haber ejercido la función directiva y/o Técnica en un  establecimiento 
educacional o DEM en los últimos cinco  años  

 Contar con certificaciones de desempeño efectivos  de sus responsabilidades 
especialmente en el ámbito de la Educación Municipal. 

 Deseable experiencia en aula. 
 Deseable haber tenido bajo su responsabilidad equipos de trabajo de a lo menos 

30 personas. 
 Conocer las  políticas públicas asociadas a la JEC, SEP, PIE, Pro Retención y otros 

Programas  
 Poseer certificaciones en áreas técnico pedagógicas actualizadas 
 Manejo de tecnologías educativas en diversos ámbitos 
 Deseable experiencia en programas de estudiantes con NEE y con alta 

vulnerabilidad 
 Capacidad para liderar un proyecto con exigencias y responsabilidad en la 

obtención de resultados en los aprendizajes en educación técnico profesional 

6.3.- OTROS REQUISITOS  

 Tener pos grados en administración educacional o similares (Curriculum, 
Evaluación, Gestión Institucional, Elaboración de Proyectos) 

 Deseable Director de Excelencia y 5000 horas de perfeccionamiento en Gestión 
educacional 

 

 



7.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO 

FACTOR DE PROBIDAD 
 Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad en la gestión de lo 

público e identificar conductas o situaciones que puedan atentar contra tales 
parámetros 

 Capacidad para identificar y aplicar estrategias que permitan fortalecer estándares 
de transparencia y probidad en su gestión y métodos de trabajo idóneos para 
favorecerlas 

DESCRIPCIÓN PONDERADOR PONDERACION 

LIDERAZGO Y GESTION 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 participes a otros actores de la comunidad educativa en 
la toma de decisiones , asumir y compartir 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 dirigidas a la excelencia . 

 
 
 

20 % 

GESTION Y LOGRO 
Capacidad para diseñar, planificar e implementar acciones 
administrativas y pedagógicas alineadas con las directrices estratégicas, 
imprimiendo en la gestión un decidido impulso en el aprendizaje con 
una cultura de altas expectativas, dirigidas al emprendimiento de sus 
integrantes. Implica evaluar de manera sistemática y rigurosa los 
resultados obtenidos, así como realizar un manejo eficiente y previsor 
de los recursos controlando la gestión, identificando oportunidades y 
optimizando procesos direccionados a la calidad y la mejora continua y 
sistemática 

 
 
 

20 % 
 
 

RELACION 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. 
Deseable con conocimiento y experticia en la gestión y articulación con 
los diferentes estamentos que componen la Comunidad Educativa y 
gestión de los convenios de cooperación ya  establecidos 

 
 
 
 
 

10 % 

VISION ESTRATEGICA E INNOVACION 
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 

 
 
 

20 % 



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 y dirigido a la obtención de resultados efectivos 

MANEJO DE CRISIS Y CONTIGENCIAS 
Capacidad para identificar y administrar situaciones de presión, 
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 conflictos 

 
10 % 

CONOCIMIENTOS TECNICOS 
Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o 
 experiencia en gestión educacional. 
Contar con experiencia  en el aula y poseer experiencia  en cargos de 
dirección, coordinación y/o jefaturas educativas a nivel de Liceo y 
Comunal. 
Manejo de herramientas de planificación, metodologías de enseñanza 
aprendizaje normas y regulaciones  vigentes en el ámbito educativo 
Experticia en  la gestión de proyectos 

 
 

20 % 

 

8.- CONVENIO DE DE DESEMPEÑO 

Objetivos e indicadores que forman parte del Convenio de Desempeño 

OBJETIVOS INDICADORES FORMULAS DE 
CALCULO 

META ANUAL 

ESTRATEGICA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

Año    

 

1.- MEJORAR 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJES 

EN LAS 

EVALUACIONES 

INTERNAS Y 

Puntaje promedio 
SIMCE mínimo 
esperado por año 

Promedio de 
puntajes en  las 
asignaturas que se 
rinden 

01 
02 
03 
04 
05 

210 
213 
216 
220 
230 

Resultados 
SIMCE anual, 
publicado por 
el MINEDUC 

Porcentaje 
promedio de logro 
en aprendizajes de 
lenguaje y 
matemática  

Promedio de logros  
lenguaje y 
matemática 

01 
02 
03 
04 
05 

Aumento en 
2 puntos al 
año por nivel  

Registro 
Interno 



EXTERNAS Puntaje promedio 
PSU lenguaje y 
matemática 

Promedio de 
puntajes en los 
subsectores que se 
rinden 

01 
02 
03 
04 
05 

420 
425 
430 
440 
450 

Informe 
DEMRE 

 

 

2.- MEJORAR EL 
PORCENTAJES  
DE EFICIENCIA 
INTERNA DEL 
ESTABLECIMIEN
TO 

 

 

Matrícula del año N° de alumnos 
matriculados 
anualmente 

01 
02 
03 
04 
05 

Mantener 
matricula 
según lo 
proyectado  
durante 5 
años 

SIGE 

Tasa de retiro 
Anual 

 

N° de alumnos que  
desertan 
anualmente 

01 
02 
03 
04 
05 

10% 
09% 
08% 
07% 
06% 

Informe de 
deserción a la 
DEM, SIGE 

 

Asistencia 
promedio anual 

 

 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia de los 
alumnos 

01 
02 
03 
04 
05 

82.0 % 
82.5 % 
83.0 % 
83.5 % 
84.0 % 

Declaración 
de asistencia 
SIGE 

Información 
Interna 

 Tasa de titulación 

anual 

Porcentaje 
promedio de 
titulación anual 

01 
02 
03 
04 
05 

Aumentar en 
1 punto cada 
año el 
porcentaje de 
titulación 

Información 
Interna 

3 MEJORAR LA 
GESTION 
ADMINISTRATIV
A Y 
PEDAGÓGICA 
EN FUNCIÓN 
DEL LOGRO DEL 
PEI DEL 
ESTABLECIMEIN
TO 

Cumplimiento de 
las acciones del 
PME SEP y otros 
Proyectos 

Porcentaje de logro 
de las acciones  SEP 
en el tiempo 
planificado 

01 
02 
03 
04 
05 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

Monitoreo 
DEM 

MINEDUC 

Resultados de la 
evaluación 
docente 

Porcentaje de 
docentes  
evaluados del 
Establecimiento 

01 
02 
03 
04 
05 

90 % 
91 % 
92 % 
93 % 
94 % 

Informe CPEIP 
y Docente 
Más 

Manejo efectivo 
de los recursos 
SEP 

Relación de los 
recursos asignados 
y empleados en el 
desarrollo del plan 

01 
02 
03 
04 
05 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

Informe de 
finanzas  DEM 



Perfeccionamiento 
Docente 

Porcentajes de  
docentes 
desarrollando 
cursos de 
perfeccionamiento 
anualmente 

01 
02 
03 
04 
05 

70 % 
75% 
80 % 
85 % 
90% 

 

Informe 
interno 
Establecimien
to 

4. Mejorar la 
Gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

Cobertura 
curricular  anual 

Porcentaje de 
aprendizajes 
trabajados durante 
el año escolar 

01 
02 
03 
04 
05 

80% 
85% 
90% 
95% 
100% 

Informe 
interno 
Establecimien
to 

Consejos de 
profesores en que 
se tratan temas 
pedagógicos 

Porcentaje anual 
de consejos 
escolares con 
trabajo técnico en 
el año 

01 
02 
03 
04 
05 

60% 
65% 
70% 
75% 
80% 

Planificación y 
tabla de 
Consejos de 
Profesores 

Acompañamientos 
en el aula 
realizados por el 
director 

Total de 
acompañamientos 
al aula 
implementados por 
el director durante 
una semana 

01 
02 
03 
04 
05 

2 
3 
4 
5 
6 

Registro de 
visitas, Pauta 
de 
acompañamie
nto al aula 

Profesores con 
planificaciones de 
clases aprobadas 
por UTP 

Porcentaje anual 
de profesores con 
planificaciones de 
clases aprobadas 
por UTP 

01 
02 
03 
04 
05 

70% 
75% 
80% 
85% 
90% 
 

Registro de 
revisión de 
planificacione
s 

5. Generar 
espacios que 
permitan la 
integración de 
padres y 
apoderados en 
las actividades 
curriculares y 
transversales 
de los 
estudiantes 

Asistencia de 
apoderados a 
reuniones 

Porcentaje anual 
de asistencia de 
apoderados a 
reuniones 

01 
02 
03 
04 
05 

65% 
70% 
75% 
80% 
85% 

Nomina de 
asistencia a 
reuniones de 
apoderados 

6. Promover el 
desarrollo de 
un clima de 
sana 
convivencia 

Reclamos por 
agresiones físicas 
y psicológicas/ 
conflictos entre 
estudiantes 

Nº de reclamos por 
agresiones físicas y 
psicológicas/ 
conflictos entre 
estudiantes 

01 
02 
03 
04 
05 

1 %menos 
2 % menos 
3 % menos 
4  % menos 
5  % menos 

Registro de 
reclamos 
Inspectoría 
General 



Talleres realizados 
anualmente con 
profesores en los 
que se tratan 
temas de clima 
escolar 

Nº de talleres 
realizados 
anualmente con 
profesores en los 
que se tratan 
temas de clima 
escolar 

01 
02 
03 
04 
05 

2 
2 
3 
4 
4 

Tabla y 
planificación 
de Consejos 
de profesores. 

7. Administrar 
eficientemente 
los recursos 
disponibles 

Disminuir 
porcentaje de 
horas no 
realizadas 

Porcentaje de 
horas no realizadas 
mensualmente 

01 
02 
03 
04 
05 

Disminuir 1% 
Disminuir 2% 
Disminuir 3% 
Disminuir 4% 
Disminuir 5% 

Resumen de 
registro de 
horas 
realizadas 
según libro de 
clases 

Disminuir 
porcentaje de 
inasistencia 
injustificada del 
personal 

porcentaje de 
inasistencia 
injustificada del 
personal 

01 
02 
03 
04 
05 

Disminuir 1% 
Disminuir 2% 
Disminuir 3% 
Disminuir 4% 
Disminuir 5% 

Registro de 
inasistencia 
de 
funcionarios 

 

9.- ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Las bases y sus respectivos formularios de postulación están disponibles en la página Web 
de la DEM  www demcoronel.cl y de la I. Municipalidad de Coronel wwwcoronel.cl a 
contar del 08 de Julio 2014. También se podrán retirar desde la Secretaria de la DEM de 
Coronel, ubicada en M. Montt 798 tercer piso, a contar de la misma fecha y  hasta un día 
antes del cierre de recepción de antecedentes en un horario de 08.30 a 13.45 los días 
Lunes Miércoles y Viernes y de 14.30 a 17.30 , los días  Martes y Jueves. 

9.1.- ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN 

Con el propósito de formular la postulación los interesados(as) que reúnan los requisitos 
deberán presentar la siguiente documentación: 

1) Ficha de postulación, según formato adjunto 
2) Curriculum vitae actualizado según formato adjunto 
3) Fotocopia de la cedula de identidad por ambos lados 
4) Certificado de Antecedentes original y  vigente del postulante 
5) Certificado de situación militar al día cuando proceda 
6) Fotocopia del certificado de titulo legalizada ante Notario 
7) Fotocopia de certificados que acrediten capacitación y post-titulo o post 

grados. 
8) Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral del (la) 

postulante, directiva docente de al menos 5 años en un establecimiento 
educacional o en una  Dirección de Educación Municipal. 



9) Declaración jurada (anexo 3) que acredite que el (la) postulante no se 
encuentra afecto a las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en 
los artículos 24 de DFL 1 del Ministerio de Educación de 1996. 

La falta de cualquiera de los antecedentes anteriores, inhabilitara inmediatamente del 
concurso al postulante 

9.2.- Fecha y lugar de recepción de postulaciones 

La recepción de las postulaciones y antecedentes se extenderá desde el 08 de Julio al 20 
de Agosto de 2014. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo 

Serán aceptadas aquellas postulaciones mediante correo certificado, efectuadas durante 
el plazo de postulación, situación que será verificada por el timbre de la Empresa de 
Correos, en los respectivos antecedentes; o entregados directamente en la oficina de 
partes de la Dirección de Educación Municipal ubicada en M. Montt 798 3° piso de la 
Comuna de Coronel, en sobre dirigido al Sr. José Miguel Rodríguez Gutiérrez, Director de 
la DEM, con la siguiente referencia: 

REF: Postula a cargo de Director (a) Liceo Yobilo de Coronel 

El postulante que remita los antecedentes por correo certificado, deberá indicar 
claramente  la dirección del remitente. Los sobres deben contener todos los antecedentes 
requeridos en la sección 6 del presente documento, de preferencia en el orden señalado. 
Los documentos contenidos en los sobres deberán ser numerados de forma correlativa, al 
margen superior derecho de cada uno de ellos. 

En el caso  de la postulación en línea los candidatos,  deberán hacer llegar materialmente 
a la Dirección de Educación Municipal de Coronel, la documentación requerida en la 
postulación en formato original o copias legalizadas ante Notario, enviarlos por correo 
certificado o entregarlos personalmente en la oficina de partes de la DEM, indicando que 
se trata de la respectiva postulación 

9.3.- DEL COMPROBANTE DE RECEPCIÓN 

Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante  
con el número de registro y fecha de ingreso por el cargo al que postulan. En el caso de 
que los antecedentes sean enviados por correo certificado, el comprobante le será 
enviado por correo certificado a la dirección remitente y en el caso de las postulaciones en 
línea, al correo electrónico remitente. 

Los antecedentes presentados no serán devueltos 

 

 

 

 

 



 

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

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas 
interesadas deberán haber acreditado por completo sus antecedentes y requisitos  
solicitados. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ETAPA 
FECHAS 
INICIO 

FECHAS 
TERMINO RESPONSABLE 

 
Publicación-Convocatoria  
Página Web Municipalidad/Corporación  
 

 
07. 07.14 

 
19. 08. 14 

 
DEM 

Recepción y Registro Antecedentes  
08. 07. 14 

 
20. 08. 14 

DEM 
 

Admisibilidad legal de candidatos   
21. 08 .14 
 

 
03. 09. 14 

DEM 
 

Nómina de Candidatos que pasan a siguiente etapa 04. 09 .14 
 

04. 09. 14 DEM 
 

Entrevista de Evaluación Psicolaboral 05. 09 .14 11. 09. 14 EMPRESA 
EXTERNA 
 

Nómina de Candidatos que pasan a Comisión 
Calificadores 

12. 09. 14 12. 09. 14 EMPRESA 
EXTERNA 
 

Constitución Comisión Calificadora 15. 09. 14 17. 09. 14 DIRECTOR DEM 
ADP  - DOC. 
NOMINADO 
 

Entrevista Comisión Calificadora 22. 09. 14  30. 09. 14 DIRECTOR DEM 
ADP – DOC. 
NOMINADO 
 

Confección de nómina de candidatos e Informe Final 
del Proceso 

01. 10. 14 01. 10 .14 DIRECTOR DEM 
ADP – DOC. 
NOMINADO 
 

Resolución Sostenedor 02. 10. 14 08. 10. 14 ALCALDE 
 

Notificación a los  postulantes Seleccionados 09 .10. 14 09 .10 .14 DEM 
 

Inicio de funciones en el Establecimiento 13. 10. 14  DEM 
 



 

 

10.- TERMINO DEL PROCESO DE CONCURSO 

El concurso  se resolverá a más tardar el 13 de Octubre 2014 

El Director de la DEM comunicará a los postulantes por carta certificada el resultado final 
dentro de los 30 días siguientes a su conclusión 

Los (as) postulantes que fundadamente observen reparos al proceso tendrán derecho a 
reclamar ante la Contraloría General de la República. 

La I. Municipalidad verificará si los postulantes cumplen con los requisitos y levantará un 
acta con la nómina total de postulantes, distinguiendo  aquellos que se ajustan a los 
requisitos  legales, de los que no lo hacen. Además deberá indicar  cualquier observación 
relevante relativa al concurso y dispondrá la notificación de las postulaciones  rechazadas 
indicando la causa de ello. 

El cumplimiento de los requisitos legales deberá acreditarse con documentación 
autentica, la que deberá ser remitida en el mismo plazo de postulación a la oficina de 
partes de la DEM de  Coronel. 

11.- NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIÓN 

El cargo  se rige por la normativa establecida en el Estatuto Docente y tiene una 
Remuneración Básica Mínima Nacional de $ 511.368, más las asignaciones establecidas en 
la ley y eventualmente incentivos por metas cumplidas anualmente, lo que significa una 
remuneración referencial de aproximadamente $1.200.000 

En caso que el Director(a) seleccionado sea un profesional de la educación y que por la 
aplicación de la RBMN y las asignaciones que le sean aplicables, le corresponda una 
remuneración mayor, será esta ultima la que se aplicara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO 

 El nombramiento del Director(a) tendrá una duración de cinco años (Estatuto  
Docente Art. 32 bis) 

 Dentro del plazo máximo de treinta días contado desde su nombramiento 
definitivo, el Director(a) del Establecimiento educacional suscribirá un convenio de 
desempeño con el Sostenedor o su Representante Legal, Director de la DEM. Este 
Convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de 
desempeño del cargo durante el periodo y los resultados a alcanzar por el Director 
(a) 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 esto y también del incumplimiento. 

 El Director de la DEM con la 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 insuficiente de acuerdo a los 
mínimos que se establezcan (Art. 34 Estatuto Docente) 

 

 


