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CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE 
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE  EDUCACION MUNICIPAL COMUNA DE SAN 

FABIAN  
BASES DE CONVOCATORIA 

 
La Ilustre Municipalidad de San Fabián en conformidad al DFL N° 1 de 1997 del 
Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N° 19.070, 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 N° 215 de 9 de junio 
de 2011, del Ministerio de Educación, convoca al presente concurso público para 
la provisión del cargo de: 

 
JEFE/A DEPARTAMENTO DE  EDUCACION MUNICIPAL DE LA 

COMUNA DE SAN FABIAN REGION DEL BIO BIO 

 
 

 
2. PROPOSITO DEL CARGO: 

2.1 MISION Al Jefe/a del Departamento de Educación Municipal de San F ab ián , 
le corresponde diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Comunal de 
Educación de su Comuna, en base al Plan Comunal de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) los proyectos educativos de los establecimientos 
educacionales mediante la gestión administrativa, financiera y técnica 
pedagógica, con el propósito de avanzar  en el mejoramiento de la 
calidad y equidad de la educación de la Comuna. 

2.2. 
FUNCIONES 

ESTRATEGICAS 

Al Jefe/a del Departamento de Educación Municipal de San Fabián, 
le corresponderá desempeñar las siguientes funciones: 

 
1. Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en la formulación del 

Plan Comunal de Desarrollo Educativo Municipal y en otras 
materias relacionadas con la educación. 

2. Liderar la planificación, organización y evaluación del Plan 
Comunal de Desarrollo Educativo Municipal, articulado con cada 
uno de los P.E.I. de los Establecimientos bajo su responsabilidad 

3. Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos  y  
financieros disponibles, con el propósito de potenciar la calidad 
de la educación que entregan los establecimientos educacionales 
municipales, favoreciendo el trabajo en equipo en coordinación 
con los otros Departamentos Municipales. 

 

 
1. 

 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 

 

 Cargo : Jefe/a Departamento Administración Educación Municipal 
 Municipalidad : Ilustre Municipalidad de San Fabián. 
 Dependencia : Alcaldesa 
 Lugar de Desempeño : Comuna de San Fabián. 
 Región : Bío Bío. 
 Pueblo : San Fabián de Alico. 

 Fecha de vacancia : 07 de enero 2013 
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4. Monitorear y evaluar el desempeño de 
los directores  y/o profesores 
encargados de los Establecimientos 
Educacionales municipales según el 
grado de cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos en los convenios. 

 
5. Establecer relaciones y generar alianzas con o t r a s  

e n t i d a d e s  y  organismos públicos y privados, otras comunas 
y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los 
objetivos y metas del proyecto educativo. 

 
6. Velar por el cumplimiento de las  normativas vigentes en cada 

uno de los establecimientos educativos bajo su responsabilidad. 
 

7. Coordinar acciones con el consejo de directores de los 
establecimientos educacionales. 

 

 

 

 
3. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO: 

 
3.1. CONTEXTO DEL CARGO 

 
1. ANTECEDENTES GENERALES: 

 
                La comuna  de San Fabián, se encuentra ubicada al extremo nor-oriente de la Región del 
Bio- Bío, Km. 375 de la Ruta 5 Sur y a 43 Km. al oriente de la ciudad de San Carlos, provincia de 
Ñuble, perteneciente al Sector Territorial “La Punilla”. 
 
     Es una comuna fronteriza, cordillerana, con una superficie de 1.481,5 Km2. y una  población 
de 3.646  habitantes, de los cuales un total de 1.452 viven en el sector urbano y 2.194 habitantes 
en el sector rural (Censo 2002). 
 
              La principal actividad económica de la comuna de San Fabián, es la ganadería con las 
crianzas de cabríos, ovinos, bovinos y caballares en mínima escala, es decir, de subsistencia.     Del 
mismo modo, la agricultura es similar  con la ganadería,  siendo ésta en menor escala, debido a que 
mucho de llos campos han sido forestados. 
 
              En la búsqueda de nuevas fuentes laborales, el Turismo se ha instalado como una de las 
actividades de desarrollo de la comuna, incorporando una mayor oferta de servicios en las áreas de 
alimentación, hospedajes, cabalgatas y excursionismo, lo que ha permitido agregar valor a la 
producción silvoagropecuaria de la zona. 

 
DESCRIPCION GLOBAL DE LAS CARACTERISTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO 
DE LA COMUNA: 

 
Número de matrícula actual  :           790     A lumnos (as) 
Sala Cuna :     41    Alumnos (as) 
Enseñanza Pre‐básica  :    79 Alumnos (as) 
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Enseñanza básica  :  458 Alumnos (as) 
Enseñanza media Humanística-Científica :    :  174 Alumnos (as) 

Enseñanza media Técnico-Profesional       :    38 Alumnos (as) 

 
 
 

2. INDICADORES DE LA EDUCACION MUNICIPAL: 

 
 Población escolar Municipal, establecimientos educacionales: 749  alumnos (as), más 41 

niños y niñas en Sala Cuna. 

 Establecimientos Educacionales Municipales: 5 Escuelas de educación básica en el sector 
rural y 1 Liceo polivalente de Enseñanza Media, ubicada en el sector urbano de la comuna 
y una sala cuna. 

 Asistencia 
Media:93% 

 La Comuna cuenta con recintos con una capacidad para atender 1230 alumnos (as). 

 
 
 

MATRICULA COMUNAL POR NIVEL (Periodo 2012 – 2014) 

 
AÑOS 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

  SALA CUNA 47 45 41 

PRE BASICA 74 73 79 
BASICA 536 492 458 

MEDIA 187 188 212 

TOTAL 844 798 790 
 

 
3.2. ENTORNO DEL CARGO: 

 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 

 

Descripción de los bienes que administra directamente el cargo y de los 
servicios que provee la comunidad educativa. 

 
La comuna posee 1 Establecimiento de Enseñanza Media Polivalente 
(Científico -Humanista y Técnico Profesional); 1 Escuelas Básica Completa, 1 
Microcentro, integrado por cuatro escuelas y una sala cuna 
El Municipio entrega Educación Pre‐básica, Básica,  y Enseñanza media, todo 
ello complementado con un Programa de integración para niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, contando con apoyo de profesionales 
como: Trabajador social, Psicólogos, Psicopedagogos y Fonoaudiólogo. 
Otras dependencias que administra el Departamento de Educación son: 
Oficinas del Departamento de Educación y dos establecimientos educacionales 
cerrados por falta de matrícula, cuyos recintos se encuentran desocupados y 
reutilizados como sedes para reuniones de organizaciones comunitarias y 
bodega de materiales en desuso. 
En la comuna se imparten actualmente los siguientes  programas y/o 
metodologías de enseñanza: 

1.  NT1 Estimulación de las funciones cognitivas 
2. 2. Centro de Recursos de aprendizajes (CRA) 

3. Programa  ECBI  en  Ciencias  Naturales  en  todas  las  escuelas  
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básicas  de  la comuna desde Pre básica a Octavo año básico. 
4. Programa especial de inglés desde nivel Pre básica hasta enseñanza 

media en todos los establecimientos educacionales 
5. Programa Conicyt con Explora Octava  Región: en escuelas básicas y 

Liceo de la comuna; complementa un programa especial para el nivel 
pre-básico basado en el movimiento (Neurociencias) 

6. Programa Alimentación, salud escolar y sala dental en convenio con 
Junaeb.  

7. Se cuenta con software educativo Mateo.Net y Mi Aula 
Página web en el liceo y Municipalidad. 

8. Orquesta y Banda escolar en el liceo “Jorge Alessandri Rodríguez” y a  
partir del presente año se dio inicio a la orquesta infantil en la escuela 
Paso Ancho. 
 

Los servicios que se proveen a la comunidad, aparte de entregar educación en 
los establecimientos, se ha integrado a un comité inter-sectorial con distintas 
organizaciones funcionales, territoriales y empresa privada; que lidera la 
Coordinación de la enseñanza técnico profesional. 
Por otra parte se trabaja en cada establecimiento con las organizaciones 
territoriales y funcionales, dando vida través del deporte, expresiones artístico 
cultural y acciones  sociales a cada comunidad donde están insertos los 
establecimientos educacionales. 
Es de responsabilidad del departamento de educación, a través de la unidad de 
Educación Extraescolar y programas complementarios, brindar oportunidades 
a todos los estudiantes en distintos talleres en las áreas deportiva, social, 
científica, artística-cultural y medio ambiente. 
Talleres deportivos recreativos con I.N.D. Regional. 
Se trabaja en dos establecimientos educacionales: Liceo “Jorge Alessandri 
Rodríguez” y Escuela básica Paso Ancho en un programa especial de medio 
ambiente cuyos objetivos entre otros es obtener su certificación ambiental. 
Un medio de comunicación es la radio escolar comunitarias que funciona en el 
liceo “Jorge Alessandri Rodríguez” la cual posee una potencia de mínima 
cobertura y que ayuda a mantener una comunicación expedita con la 
comunidad escolar y el pueblo de San Fabián de Alico. 

 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

El equipo de trabajo del Jefe/a de Educación Municipal está integrado por: 
 
Jefe Unidad Administrativa y Personal 
Le corresponde coordinar todas las acciones administrativas que se dan tanto en 
el Departamento de Educación como en los establecimientos que dependen de 
él. 
Dentro de sus funciones está el manejo de la contratación de personal, 
elaboración de presupuestos, supervisar adquisiciones, trabajos de 
mantenimiento y reparación de la infraestructura educacional, medios de 
transporte  y equipos, además de la coordinación con los conductores del uso de 
los vehículos motorizados de propiedad del DEM. 
 
Secretaría administrativa 
 Es la unidad responsable de llevar el ingreso y tramitación de toda la 
documentación y correspondencia que maneja el Departamento de Educación, 
asistiendo y colaborando directamente con las funciones que debe cumplir el 
Jefe del Departamento de Educación. 
Se encarga además de algunos programas especiales de la Junaeb a nivel 
comunal. 
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Encargado Unidad Técnico Pedagógica Comunal: 
 
Coordinar y planificar plan de trabajo comunal con los Jefes de UTP o 
encargados de la Unidad Técnica Pedagógica de cada establecimiento 
educacional. Apoyar y/o asesorar al Jefe del Departamento de Educación 
en sus lineamientos, toma de decisiones y proyecciones en el ámbito técnico 
pedagógico. 
Establecer lineamientos Técnico Pedagógicos Curriculares a nivel comunal con 
todos los Equipos de Dirección de todos las Unidades Educativas. 
Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

Reunirse con los jefes técnicos o profesor encargado de cada colegio en forma 
mensual o cuando sea necesario. 
Planificar y coordinar las actividades curriculares y pedagógicas a nivel comunal 
que los profesores realizarán en sus escuelas. 
Coordinar y supervisar el trabajo académico que se desarrolla en cada 
Establecimiento educacional. (Plan Curricular, Plan de Mejora, Indicadores de 
resultados académicos.) 
Supervisar la implementación de Programas del Mineduc u otros, en el aula, a 
través de informes emitidos por jefes técnicos de cada colegio. 
Asegurar la calidad de las estrategias didácticas que se están utilizando en el 
aula y que sean pertinentes, activos y permanentes en el tiempo. 
Asegurar  que  las  diferentes  Unidades  Educativas  organicen  las  actividades 
curriculares en relación a los objetivos del PEI. 
Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 
Monitorear y Evaluar el plan de trabajo desarrollado para informar al jefe 
del departamento y directores de los establecimientos. 

 
Coordinación Educación Extraescolar: 
 
Encargado de planificar, promover, coordinar y evaluar las actividades 
deportivas, recreativas y culturales a nivel comunal. Orientar e incentivar a los 
Establecimientos Educacionales en la ejecución de actividades para el 
desarrollo integral de los alumnos. 

 
Coordinador Proyecto de Integración: 
 
Responsable de la aplicación y coordinación de las actividades tendientes a la 
integración de los alumnos. Encargado de la aplicación del Programa de 
Integración Comunal. 
 
Equipo Técnico Profesional 
 
Profesionales de apoyo al programa de integración: Un psicólogo, un asistente 
social y un psicopedagogo. 
 
Oficial Administrativo Programa Integración: 
 
Corresponde apoyar a los profesionales del equipo técnico profesional en 
tareas administrativas y otras labores emergentes de carácter comunal (Becas) 
 
Coordinación Planes de Mejora SEP Comunal: 
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Encargado de apoyar y coordinar las acciones de los proyectos de 
mejoramiento educativo de los establecimientos educacionales, como así 
también otras de carácter comunal. 
 
Secretaría Coordinación Planes de Mejora SEP Comunal. 
 
Apoyo a la Coordinación Comunal de los Planes de Mejora Ley SEP 
 
Jefe de finanzas: 

 
Encargado de llevar el manejo y registro contable de todos los recursos 
financieros que administra el Departamento de Educación, ya sea,  
provenientes de la subvención ordinaria y todos aquellos aportes estatales y 
municipales directos e indirectos que ingresan al DEM. También se encarga 
de la gestión del recurso humano,  en la línea de prestaciones sociales de los 
funcionarios del Departamento de Educación. 
 
Encargado de adquisiciones: 
 
Efectuar las Adquisiciones. 
Ejecutar  las  funciones  de  operador  en  el  portal  Mercado  Público,  Crear 
licitaciones de compra de bienes y servicios y operar con los convenios marco. 
Negociación de precios y condiciones de plazo de entrega y pago. 

Atención  de  clientes  internos,  proveedores  y  resolución  de  situaciones 
problemáticas que se presenten. 
Generar las órdenes de compra. 
Preparación de informe de actividades. 
Supervisar  el  proceso  de  compras: Tiempo de entrega  del  producto, 
recepción y despacho. 

 
Encargada de Inventarios: 
 
Cotejar periódicamente los inventarios para su actualización. 
Enviar  a  las  respectivas  dependencias  del  DEM  y  a  las  escuelas  la 
numeración correspondiente a los bienes adquiridos. 
Confeccionar toda documentación relacionada con inventarios (bajas, altas, 
etc.). 
Controlar  y  mantener  los  inventarios  físicos  actualizados  de  todos  los 
establecimientos de la comuna. 
Prestar  apoyo  en  todas  las  actividades  requeridas  por  la  Unidad  de 
Adquisiciones y Bodega. 
 
Encargado de Bodega: 
 
Ingresar a bodega todo el material adquirido. 
Velar por el orden y buena distribución de los mismos. 
Distribuir  y  despachar  el  material  según  guía  de  entrega  debidamente 
autorizada. 

Llevar cuaderno de control de entradas y salidas de bodega. Velar por 
el orden, estado y distribución del stock de bodega. 

Soporte técnico comunal: 
 
Velar por todos aquellos aspectos que permitan la operatividad continua de 
los sistemas informáticos de los establecimientos. Administrar la página web de 
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la institución. 
Instalación y mantenimiento de software propio o programas. 
Instalación y configuración de componentes internos o externos. 
Control y mantenimiento en forma óptima de la red. 
Auxiliar de Servicios Menores: 
 
Responsable de mantener el orden y limpieza de las oficinas del Dem, 
además desarrollar labores de estafeta. 
Choferes: 
 
Responsables del traslado del personal del DEM, además de alumnos y 
alumnas de los distintos sectores de la Comuna a los Establecimientos 
Educacionales. 
 
 
 

USUARIOS 

USUARIOS/ 
CLIENTES 

 

Los principales clientes del Jefe/a del Departamento de Educación 
Municipal son: 
790 Alumnos (as) 

 
El rango etario es desde los 1 a los 20 años en la Educación que ofrece 
nuestra comuna, coexistiendo entre sector urbano y rural. En e l  
P rograma de  In teg rac ión  se atienden a 129 alumnos(as), siendo estos 
114 de Educación Pre Básica y Básica;  11 de Enseñanza Media y 3 de Opción 
4. 

 
Culturalidad: 

Hoy no existe una diferencia entre el alumno que proviene del sector rural y 
del sector urbano. Todos los colegios cuentan con materiales e insumos de 
apoyo escolar como bibliotecas, laboratorios computacionales, profesores 
especialistas en Ed. Física, Ed. Musical, Monitores en distintos talleres de 
arte, deporte, apoderados organizados, conectividad en toda la comuna a 
internet, software educativo Mateo.Net y Mi aula que permiten desarrollar 
trabajo en equipo y acceso a redes computacionales, entre otros. 

 
Necesidades Educativas Especiales: 
Las necesidades educat ivas  especiales son cubiertas en un 100% en tres 
establecimientos educacionales de la comuna por la Coordinación Comunal 
del Programa de Integración ya que cuenta con un equipo de profesionales 
como: psicólogos, asistente social, fonoaudiólogo y psicopedagogos. 
Los tres establecimientos restantes reciben apoyo del equipo 
multiprofesional en forma esporádica, teniendo como meta el poder 
incorporar a parte de los alumnos (as) pesquisados; con necesidades 
educativas especiales a aquellos establecimientos educacionales donde está 
implementado el programa. 

 
Vulnerabilidad: 

El alto número de alumnos prioritarios e índice de vulnerabilidad  que posee la 
Comuna ha generado diversas acciones en apoyo a las familias, a través de 
adquisición de vestuario, materiales escolares e implementación de un sistema 
de transporte escolar que moviliza al 82% de la matrícula escolar. Junto a ello el 
crecimiento se han incrementado las becas de pro-retención, motivando la 
renovación de los convenios de la Ley SEP, para atender la población vulnerable. 
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 Índice o porcentaje de deserciones: 
La gran mayoría de las escuelas rurales no tiene deserción escolar, a 
diferencia del liceo que presenta un nivel de deserción del orden de  
un 1,6%. 

 Indicadores Comunales de Evaluaciones Externas  

PRUEBA NIVEL PUNTAJE O 
PROMEDIO (2011-2012) 

 

SIMCE 4° año Enseñanza Básica 267  

SIMCE 8° año Enseñanza Básica 258  

SIMCE 2° año Enseñanza Media 256  

PSU 4° año Enseñanza Media      >715    <188  
 

 
 
 

DIMENSIONES 
DEL 
CARGO 

N° de personas que dependen directamente del 
cargo (equipo directo). 

16 funcionarios 
oficina administración 
(Incluido Programa 
 Integración) 

d
e 
l
a 

d
e 

Dotación total del área Educación Municipal. 75 docentes. 
 

52 Asistentes de la 
educación. 
(Profesionales, 
monitores, 
Paradocentes y 
auxiliares de servicios.) 
Total: 127 

Presupuesto Global de la Comuna. M$ 3.864.486 

Presupuesto total que administra El M$ 1.754.135 
Departamento de Educación:   
   

   
M$  1.441.527   % de subvención: 82 %  

% de aporte municipal: 2,3 % M$   39.966 
 

 
 
 

4. DESAFIOS DEL CARGO: 

 
 Velar por el logro de las Bases Curriculares, Planes y Programas del Marco Curricular vigente 

en los alumnos de los Establecimientos Educacionales dependientes de la Municipalidad 
de San Fabián; reflejados en resultados y avances concretos en las mediciones externas e 
internas. 

 
 Optimizar eficientemente los recursos financieros del DEM, a través de la implementación de 

políticas activas de recursos humanos, docentes y no docentes. 

 
Retener y aumentar la matrícula en los establecimientos educacionales municipales de San Fabián  
en todas las modalidades de enseñanza. 
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 Generar alianzas con la comunidad escolar, actores públicos y privados, con el propósito 

de mejorar la calidad del servicio educativo comunal. 
 
 Formular e implementar el Proyecto Educativo Comunal, de acuerdo a las necesidades 

específicas de la Comuna de San Fabián. 

 
 Apoyar y coordinar la actualización de los  Proyectos Educativos de los establecimientos 

educacionales y todos sus anexos. 
 
 

 Mejorar y Consolidar el plan de seguridad, dando énfasis en el plan ministerial y de 
gobierno “Escuela Segura” 

 
 Diseñar e implementar un programa de perfeccionamiento de los equipos directivos, 

docentes y Asistentes de la Educación de los establecimientos educacionales dependientes de 
la Municipalidad. 

 
 Liderar la elaboración, implementación y puesta en marcha de los Planes de Mejoramiento 

Educativo (PME SEP) de los Establecimientos Educacionales de la Comuna. 

 
 Evaluar  y coordinar acciones para mejorar la enseñanza técnico profesional del Liceo 

polivalente que permita ofrecer a  los  estudiantes carreras técnicas atractivas con el objetivo 
de entregar a la sociedad profesionales calificados y de calidad. 

 
 Liderar y comprometer recursos para mejorar el sistema tecnológico de los establecimientos 

educacionales de la comuna. 

 
 Velar por el buen clima laboral en los distintos establecimientos educacionales de la comuna y 

DEM. Reconociendo y valorando la labor docente y de los asistentes de la educación a 
través de estímulos que permitan dignificar más aún la labor que desarrollan ( celebración de 
su día) 

 
 Ofrecer a la comunidad educativa una amplia gama de talleres extraescolares y culturales con 

monitores y profesores idóneos que nos permita mantener y aumentar la matrícula en todos 
los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna. 

 
 Mantener una red de apoyo permanente con los apoderados de los establecimientos a través 

de la Unión comunal de centros de Padres. 

 
 Utilizar adecuadamente los recursos económicos que entrega el Mineduc procurando 

satisfacer las demandas de  los  establecimientos  educacionales como del  propio 
departamento. 

 
 Liderar todas las acciones que permitan difundir e identificar la educación municipal, 

resaltando compromisos que identifiquen la labor de todos los actores del sistema educativo.( 
Muestras culturales y encuentros deportivos, talleres deportivos, artísticos, científicos, medio 
ambientales y sociales) 

 
 Reconocer y valorar el esfuerzo de los alumnos de la comuna, incentivándolos con estímulos a 

los más destacados. 
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5. ASPECTOS TECNICOS DEL POSTULANTE PARA LA SELECCIÓN: 

 
5.1. PERFIL DEL PROFESIONAL DEL CARGO. 

 
5.1.1. Requisitos legales 

 
Para ser Jefe del Departamento de Educación de la comuna de San Fabián, los candidatos 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Ser ciudadano (Haber cumplido 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva). 
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente. 
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 
4. Ser profesional de la educación, 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 desempeñarla 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 administrativa. 

 
Además 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 tres años en un establecimiento educacional. 

 
5. 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. 

 
5.1.2. Requisitos técnicos 

 
1. Contar con conocimientos y amplia experiencia en gestión de procesos. 
2. Deseable estudios en el área de administración, planificación y orientación. 
3. Poseer manejo de herramientas de planificación, metodologías de enseñanza aprendizaje, 

normas y regulaciones vigentes en el ámbito educativo. 
4. Conocimiento de la legislación vinculada con el área de la educación chilena. 
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5.2. COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO 
5.2.1 FACTOR 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 fortalecerlas. 

 
DESCRIPCION PONDERADOR 

PASION POR LA EDUCACION 
Demuestra real interés por contribuir desde su ámbito de acción al 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación de la comuna y al 
logro de objetivos que favorezcan el bienestar de la comunidad 
educativa en su totalidad. 

20% 

VISION ESTRATEGICA 
Capacidad para detectar y comprender información de señales, 
tendencias y características sociales, económicas y de política pública del 
entorno local, regional y nacional, adecuando y  flexibilizando los 
programas y planes educativos comunales y la gestión del DEM según 
las variables detectadas. 

15% 

PLANIFICACION – ADMINISTRACION DE RECURSOS 
Capacidad para definir las metas y prioridades que resultan de las 
políticas educacionales municipales y convenir plazos, acciones  y 
recursos necesarios para alcanzarlas. Incluye la capacidad para gestionar 
recursos humanos, financieros, de infraestructura, equipamiento de su 
área y de los establecimientos educacionales y contar con mecanismos 
de seguimiento, tratamiento y verificación de información relevante. 

15% 

RELACION CON EL ENTORNO Y REDES 
Capacidad para comprometer e influenciar a autoridades, directivos, 
docentes y no docentes, en torno a la visión y plan de desarrollo 
educativo comunal; generando y manteniendo redes de colaboración y 
alianza con instituciones públicas y privadas para fundar acuerdos de 
mutua cooperación. 

15% 

LIDERAZGO 
Capacidad para involucrar y comprometer a su equipo en la definición 
de metas y objetivos, evaluando y retroalimentando el desempeño, 
generando acciones de mejora, con el fin de alcanzar los resultados del 
proyecto educativo comunal. 

20% 

CONOCIMIENTOS TECNICOS 
Contar con conocimientos y amplia experiencia en gestión de procesos. 
Deseable estudios en el área de administración, planificación y 
orientación. 
 

15% 
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6. FORMAS EN QUE SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFIL 
PROFESIONAL Y TECNICO. 

 
6.1. Formas de Postular 

Cada postulante  podrá acceder a las Bases del Concurso y Ficha de Postulación a través de 
los siguientes medios: 
a. Vía Web: www.directoresparachile.cl; www.sanfabian.cl, correo electrónico 

daemsanfabian@yahoo.es  
 

b. En forma directa, en las oficinas de la secretaría del Departamento de Educación de  la 
Ilustre Municipalidad de San Fabián, ubicada en calle 18 de septiembre 302 del pueblo 
de San Fabián de Alico. 

 
c. Los antecedentes de los postulantes se recibirán desde el 04 de agosto al hasta el 16 

de septiembre de 2014, en la Oficina de secretaría del Departamento de Educación 
de  I. Municipalidad de San Fabián, ubicada en calle 18 de septiembre 302 del pueblo 
de San Fabián de Alico. 

 
2. El horario de recepción de antecedentes será lunes a jueves de 09:00 a 17:15 horas y los 

días viernes de 09:00 a 16:00 horas. 

 
3. Los postulantes de otras Comunas, provincias y/o regiones podrán remitir sus antecedentes 

por correo certificado, debiendo ser despachados con la debida antelación a objeto de 
asegurar que la recepción se produzca antes de la fecha de cierre del proceso (16 de 
septiembre de 2014). Los antecedentes que sean recepcionados en fecha posterior a la 
señalada no serán considerados. 

 
4. Al momento de presentar sus antecedentes, los interesados recibirán un comprobante en el 

cual irá estampado el Nº de ingreso al Registro y números de hojas del expediente. 

 
5. Los postulantes deberán acompañar un legajo con sus antecedentes, debiendo estar 

conformados por documentos originales o fotocopias legibles. Sólo se exigirá documentos 
originales o legalizados ante notario a aquellos postulantes que deban asistir a la entrevista 
personal, momento en el cual se cotejarán con las fotocopias enviadas anteriormente. De 
comprobarse que uno a más postulantes hayan presentados documentos falsos o alterados, 
los antecedentes se podrán a disposición de la Fiscalía competente, quien investigará el 
delito de falsificación de instrumento público si lo hubiere. 

 
6. Cada expediente de postulación deberá ser entregado completo y de una sola vez. No se 

aceptarán entregas parciales ni reemplazos de documentos una vez recibido el expediente 
en la Oficina de secretaría del Departamento de Educación de  I. Municipalidad de San 
Fabián. 

 
7. El hecho de presentar los antecedentes para postular, constituye por parte del concursante, 

plena aceptación de estas Bases. 

 
8. Lo antecedentes de los postulantes que no sean seleccionados serán devueltos. 

http://www.directoresparachile.cl/
http://www.sanfabian.cl/
mailto:daemsanfabian@yahoo.es
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6.2. Antecedentes de Postulación 

 
En sobre sellado se debe entregar la siguiente documentación 

 
1. Ficha de postulación (Anexo 1‐ Completada en su totalidad). 
2. Currículum Vitae, este debe señalar antecedentes personales de perfeccionamiento, 

investigaciones, publicaciones y otras actividades en que hayan participado, referida a 
educación (Anexo 2). 

3. Título Profesional que tenga una duración de 8 semestres en original o fotocopia simple. 
4. Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 
5. Certificado de Antecedentes para optar a cargos públicos (Con fecha de otorgamiento no 

superior a 60 días)  en original. 
6. Declaración Jurada s im pl e  de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o 

cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito, Ni 
condenado en virtud de la Ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar. (Anexo 3) 

7. Declaración Jurada Simple que indique no haber cesado en funciones por sumario o 
calificación deficiente. 

8. Certificado que acredite haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización cuándo 
proceda, en original. 

9. Declaración Jurada simple de no haberse acogido a retiro voluntario por efecto de las Leyes 
20.158, 20.159 y 20.501, cuando proceda. 

10. Certificado de Desempeño funcionario emitido por el último empleador (No es obligatorio, 
sólo como antecedente complementario para  Comisión Calificadora) 

11. Acreditación de años de servicio docente, en original. 
12. Para quienes no tienen título de profesor, certificado que acredite al menos 3 años de 

servicio en educación, como así también certificado  que acrediten tener profesión 
de 8 semestres o licenciatura. 

13. Acreditación de estudios de Administración, Gestión, Evaluación, Planificación, Orientación 
y elaboración de Proyectos. 

14. Acreditación de otros estudios (capacitación y/o perfeccionamiento) que sean pertinentes  
con la  naturaleza  de  las  funciones  del  cargo  de  Jefe  del  Departamento  de  Educación  
Municipal  de San Fabián,  con  certificados  originales  o  fotocopias  s i m p l e.  También 
podrán acompañarse otras certificaciones que otorguen las instituciones  competentes y 
que confieran puntaje en los diversos aspectos considerados para el  concurso.  Todo  
ello  según  lo  establecido  en  el  DFL  Nº  1/97  y  en  el  DS  Nº  453/91  de  Educación,  
consistente  en  la  acreditación  de  la  excelencia  en  el  desempeño  profesional,  
experiencia labor docente, trabajo comunitario y liderazgo. 
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6.3. DE LA SELECCIÓN 

 
Cerrado el plazo de recepción de antecedentes y cumplida la preselección establecida en el 
art. 89 del Decreto 453/91 de Educación, modificado por Decreto 215 de 2011, la Comisión 
Calificadora del Concurso procederá a las etapas de selección de los postulantes, cumplido 
los requisitos de ingreso: 

 

 
 

6.3.1. PRIMERA FASE (ADMISIBILIDAD) 

 
El Sostenedor o su representante verifica los antecedentes de los postulantes y pone a 
disposición de la entidad evaluadora externa seleccionada por la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, los de aquellos que reúnan la totalidad de los requisitos formales conforme a 
las bases de éste. 

 
6.3.2. SEGUNDA FASE (EVALUACION ASESORIA EXTERNA) 

 
Recibidos los antecedentes de los postulantes, la entidad evaluadora externa designada por 
el representante de la Dirección Nacional del Servicio Civil, revisa y analiza los antecedentes 
para su posterior ponderación de acuerdo a los criterios determinados en estas Bases. 
A saber: 

 

 
 
 

ETAPA I 

 
Antecedentes académicos y profesionales:  

 
Criterios a evaluar Puntajes máximos 

Años de servicio, hasta 15 puntos 

Experiencia en cargos similares, hasta 10 puntos 

Perfeccionamiento/Cursos de perfeccionamiento, hasta 20 puntos 
 
 
 
 
 

La tabla anterior se desglosa de la siguiente manera: 

 
AÑOS DE SERVICIO PUNTAJE 
3‐10 años 08 puntos 

10 años 1 día a 20 años 12 puntos 

Sobre 20 años 15 puntos 
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EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES PUNTAJE 

3‐10 años 5 puntos 

10 años 1 día a 20 años 8 puntos 

Sobre 20 años 10 puntos 
 

 
 

PERFECCIONAMIENTO PUNTAJE 

1000 a 2000 horas 05 puntos 
2001 a 3000 horas 10 puntos 

3001 a 4000 horas 15 puntos 

Más de 4000 horas 20 puntos 
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ETAPA II 
Competencias para el ejercicio del cargo:  

 
De igual manera, la entidad evaluadora externa, asignará puntaje de hasta 100 puntos 
según lo especificado en el numeral 2. “Competencias para el ejercicio del cargo”, y el 
análisis psicolaboral de los postulantes. En esta etapa se asignarán los siguientes puntajes, 
según la evaluación del postulante: 

 
RESULTADO EVALUACION DE COMPETENCIAS 

TECNICAS Y AJUSTE AL PERFIL DEL CARGO 
PUNTAJE 

Recomendable 50 puntos 

Recomendable con Observaciones 30 puntos 

No Recomendable 00 puntos 
 

 
 

RESULTADO EVALUACION PSICOLABORAL PUNTAJE 

Recomendable 50 puntos 

Recomendable con Observaciones 30 puntos 

No Recomendable 00 puntos 
 

Puntaje máximo Segunda Etapa: 100 puntos. 

 
 

Finalizado el proceso anterior, la entidad evaluadora externa remite a la Comisión 
Calificadora del Concurso, los antecedentes de aquellos postulantes que reúnan los 
requisitos de acuerdo al perfil definido en éstas, asociando a todos y cada uno de ellos, la 
calificación correspondiente. 

 

 
6.3.3. TERCERA FASE 

 
ETAPA III  
Revisión y ponderación de antecedentes por parte de la Comisión Calificadora de Concurso. 
Los postulantes preseleccionados, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 90º D.S. 453/91 del 
MINEDUC, serán entrevistados individualmente por la Comisión Calificadora de Concursos 
para efectos de confeccionar la nómina de preseleccionados. En esta etapa de asignarán 
puntajes de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
RESULTADO EVALUACION ENTREVISTA PUNTAJE 

RECOMENDABLE 120 puntos 

RECOMENDABLE CON OBSERVACIONES 60 puntos 

NO RECOMENDABLE 00 puntos 
 

Puntaje máximo Tercera Etapa: 120 puntos. 
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RESUMEN DE PUNTAJES 

 
ETAPA PUNTAJE 

MAXIMO 

ETAPA I (Ant. académicos y profesionales) 45 
ETAPA  II(Competencias  para  el  ejercicio  del cargo) 100 

ETAPA III (Entrevista Personal) 120 

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 265 
 

 
7. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO 

 
a. El/la Jefe/a del Departamento de Educación Municipal, sea cual fuere su 

denominación, será nombrado mediante un concurso público. 

b. El nombramiento tiene una duración de 5 años, al término de los cuales se deberá 
efectuar un nuevo concurso, en el que puede postular el titular en ejercicio. 

c. El/la Jefe/a DEM nombrado contará con un plazo máximo de treinta días, contado 
desde su nombramiento definitivo, para suscribir un convenio de desempeño con 
el respectivo sostenedor. El convenio estará propuesto por dicha autoridad desde la 
fecha de publicación del concurso y será público. 

d. El/la Jefe/a DEM deberá informar anualmente al sostenedor y concejo municipal el 
grado de cumplimiento de las metas y objetivos fijados en su convenio. 

e. La Alcaldesa determinará, anualmente, el grado de cumplimiento de los objetivos 
acordados en el convenio de desempeño. Cuando estos sean insuficientes de 
acuerdo a los mínimos establecidos, podrá pedir la renuncia anticipada del/la Jefe/a 
DEM, tras lo cual se realizará un nuevo concurso. 

 
 

 
8.  NIVEL DE REMUNERACIONES 

 
 

Las establecidas en la Ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, 
Ley 20.501, el DFL Nº 1 de 1996 del Ministerio de Educación y en normas 
complementarias, en particular las DFL Nº 453 de 1992 y 215 de 2011. Parara aquellos 
profesionales que no poseen título de profesor se asimila a remuneración imponible 
estimada de $ 1.700.000 (Un millón setecientos mil pesos) 

 
9. ETAPAS DEL PROCESO 
 
a. El  Sostenedor  o  su  representante,  verificará,  en  los  antecedentes  entregados  

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

b. Evaluación externa realizada por empresa contratada por la Dirección Nacional del 
Servicio Civil (Alta Dirección Pública) que preselecciona a los candidatos que reúnen 
los requisitos. 

c. Los postulantes preseleccionados en la etapa anterior, pasarán a una entrevista 
personal con la Comisión Calificadora del Concurso. 

d. Comisión Calificadora del Concurso selecciona a los postulantes, proponiendo 
desde dos postulantes y hasta una quina según corresponda, la que se remite al 
Sostenedor. 
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e. Alcaldesa nomina de entre la propuesta de postulantes señalada anteriormente, al 
Jefe  del  Departamento de Educación Municipal comuna de San Fabián. 

f. Firma del Convenio del Desempeño por parte del Jefe DEM. 
 
 
 
 

10. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
ETAPA FECHA HASTA 

Publicación de las Bases del Concurso en la página 
http://www.directoresparachile.cl .  
Al  mismo tiempo se encontrarán disponibles en las 
Oficinas del Dem de San Fabián y en la página web 
www.sanfabian.cl 

04/08/2014  

Comunicación de convocatoria al MINEDUC para ser 
ingresada  en  el  registro  público  que  tendrá  por 
objeto apoyar la difusión del concurso, además se 
informa a la Dirección del Servicio Civil para el 
mismo fin. 

04/08/2014  

Recepción de postulaciones en Oficina de Partes del 
Municipio. 

04/08/2014 16/09/2014 

Dirección  del  Servicio  Civil  designa  en  un  plazo 
máximo de 5 días, al integrante de la Comisión 
Calificadora de Concurso a que hace referencia la 
letra b) del art. 88º del DFL 215/2011. 

04/08/2014 08/08/2014 

Representante   del   Consejo de Alta Dirección Pública   
que   integra   la Comisión, elige empresa de Asesoría 
externa. 

20/08/2018 20/08/2014 

Sostenedor contrata empresa de Asesoría Externa. 21/08/2014 22/08/2014 

Sorteo   público   de   integrante   de   la   Comisión 
Calificadora de Concurso, según art. 31º bis, Ley 
20.501. 

13/08/2014  

Proceso de admisibilidad realizado por equipo 
municipal designado. 

17/09/2014 23/09/2014 

Dem San Fabián envía los antecedentes a Empresa  
Asesoría Externa. 

24/09/2014  

Empresa de Asesoría Externa evalúa a los 
postulantes y emite informes. 

25/09/2014 15/10/2014 

Constitución Comisión Calificadora de Concurso. 15/10/2014  

Comisión Calificadora de Concurso revisa informes 
empresa de Asesoría Externa, entrevista a 
preseleccionados y emite informe al Alcalde. 

15/10/2014 24/10/2014 

Resolución del Alcalde. 27/10/2014 30/10/2014 
Notificación a ganador de Concurso 03/11/2014  

Fecha Asunción del cargo 17/11/2014  

Dentro de un plazo de 30 días contados desde su 
nombramiento definitivo, el Jefe DEM designado 
deberá firmar con el respectivo Representante 
Legal, un Convenio de Desempeño de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 33º del DFL 1 de 1996, del 
MINEDUC. 

17/11/2014 19/12/2014 

http://www.directoresparachile.cl/
http://www.sanfabian.cl/
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ANEXO 1 
 

ANTECEDENTES DEL/LA POSTULANTE 

 
Apellido Paterno Apellido Materno 

  

Correo Electrónico Autorizado para el presente concurso y dirección 

Mail: 

Dirección: 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros teléfonos contacto 

   

 

 
 
 

Cargo al que postula 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:   
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ANEXO 2 

 
(Sin  perjuicio  de  completar  el  presente  formulario,  el/la  postulante  debe  adjuntar  además  su 
Currículum Vitae extendido) 

 
IDENTIFICACION DEL POSTULANTE 

 
Apellido Paterno y Materno Nombre 

  

Teléfono particular Teléfono celular 
  

Correo Electrónico Autorizado 
 

Dirección: 

 

 
IDENTIFICACION DEL CARGO AL QUE POSTULA 

Cargo 
 

 

1. TITULOS PROFESIONAL(ES) Y/O GRADOS 

 
*Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados. 

Título profesional 
 

Ingreso carrera profesional (mes, año) Egreso carrera profesional (mes, año) 
  

Fecha de titulación (día, mes, año) 

 

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

 

 
 

Título profesional 
 

Ingreso carrera profesional (mes, año) Egreso carrera profesional (mes, año) 
  

Fecha de titulación (día, mes, año) 
 

Duración de la carrera (Indicar en número de semestres o trimestres) 
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2. ANTECEDENTES ACADEMICOS 
*Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados, ni considerados), 

Post‐títulos/Otros 
 

Desde (mes, año) Hasta (mes, año) 

  
 

 
 

Post‐títulos/Otros 

 

Desde (mes, año) Hasta (mes, año) 

  
 

3. CAPACITACION 
(Indicar sólo aquellos con certificados) 

Cursos y/o Seminario 
 

Desde (día, mes, año) Hasta (día, mes, año) Horas de Duración 

   

 
Cursos y/o Seminario 

 

Desde (día, mes, año) Hasta (día, mes, año) Horas de Duración 

   
 

4. ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO 

 
(Sólo cuando corresponda) 

Cargo 

 

Institución/Empresa 

 

Departamento, Gerencia o área de 
Desempeño 

Desde 
(día, mes, 
año) 

Hasta 
(día, mes, 
año) 

Duración del cargo 
(mes, año) 

    

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 
(día, mes, 
año) 

Hasta 
(día, mes, 
año) 

Duración del cargo 
(mes, año) 

    

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

 

 
 

Cargo 
 

Institución/Empresa 
 

Departamento, Gerencia o área de 
desempeño 

Desde 
(día, mes, 
año) 

Hasta 
(día, mes, 
año) 

Duración del cargo 
(mes, año) 

    

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

 

Institución/Empresa 
 

Departamento, Gerencia o área de 
desempeño 

Desde 
(día, mes, 
año) 

Hasta 
(día, mes, 
año) 

Duración del cargo 
(mes, año) 

    

Funciones Principales (descripción general de funciones realizadas y principales logros) 
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ANEXO 3 
DECLARACION JURADA SIMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yo, _, Cédula de Identidad Nº    
 
 
 
 
 

Declaro bajo juramento NO estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

hallarme condenado por crimen o  simple delito  (art.  24 Nº 5 del DFL Nº 1 del Ministerio de 

Educación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA; 
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ANEXO 4 
CERTIFICADO DE DESEMPEÑO FUNCIONARIO 

 

 
LIDERAZGO 

DESCRIPTORES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
El funcionario ejerce un liderazgo y administra los cambios al 
interior  de  los  establecimientos  educacionales  y de  la 
comuna. 

    

El funcionario comunica sus puntos de vista y entiende las 
perspectivas del personal que administra 

    

El funcionario asegura la existencia de información útil para la 
toma de decisiones oportuna y la consecución de resultados 
educativos 

    

El  funcionario  difunde  el  proyecto  educativo  comunal y 
asegura la participación de todos los  actores de la comunidad 
educativa. 

    

 

 
 
 

GESTION CURRICULAR 

El  funcionario  conoce  las  Bases  Curriculares,    los  objetivos 
fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de los 
respectivos niveles educativos y los mecanismos para su 
evaluación. 

    

El  funcionario  organiza  eficientemente  los  tiempos  para  la 
implementación curricular en los establecimientos 
educacionales. 

    

El funcionario establece mecanismos para asegurar la calidad 
de las estrategias didácticas en los establecimientos 

    

El  funcionario     asegura  la  existencia  de  mecanismos  de 
monitoreo y evaluación de la implementación curricular y de 
los resultados de los aprendizajes en los establecimientos en 
coherencia con el Proyecto educativo Institucional 
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GESTION DE RECURSOS 

DESCRIPTORES MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 
El   funcionario   administra   y   organiza   eficientemente   los 
recursos en función del PADEM y los PMSEP de los 
establecimientos educacionales y del departamento en 
beneficio directo de los alumnos y alumnas. 

    

El  funcionario  desarrolla  iniciativas  para  la  obtención  de 
recursos adicionales, tanto del entorno como de otras fuentes 
de financiamiento orientados a la consecución de los 
resultados educativos institucionales. 

    

El funcionario   motiva, apoya y administra el personal para 
aumentar la efectividad en los establecimientos 
educacionales. 

    

El funcionario genera condiciones institucionales apropiadas 
para la  selección, evaluación y desarrollo del personal de los 
establecimientos. 

    

 

 
 
 

GESTION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA. 
El funcionario promueve los valores institucionales,  un clima 
de  confianza  y  colaboración  en  los  establecimientos  para 
lograr sus metas. 

    

El funcionario   promueve un clima de colaboración entre el 
departamento de educación, los apoderados y los alumnos. 

    

El  funcionario  difunde  el  Padem,  promueve  un  clima  de 
colaboración entre los actores del sistema educativo. 

    

El funcionario junto a los directores informan a la comunidad 
los logros  y necesidades del sistema educativo por medio de 
cuentas públicas y del consejo escolar. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de sostenedor 
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PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO 
JEFE/A DEPARTAMENTO DE  EDUCACION MUNICIPAL ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN. 
 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

FACTOR CRITICO 

DE éxito 

INDICADORES / MEDIOS DE 

VERIFICACION 

META ANUAL 

ESTRATEGICA 

SUPUESTOS o 

CONDICIONES EXTERNAS 

1.   Velar por el logro de 
las Bases 
Curriculares,   Planes 
y   Programas del 

1.1. Lograr  
resultados de 

aprendizajes 
satisfactorios   
en   las 
mediciones 
externas. 

Promedio SIMCE en 
4° EGB. 

Situación actual: 
267 
Año 1: 267 
Año 2: 272 
Año 3: 275 

 

Marco Curricular Año 4: 280  
vigente en los Año 5: 285  

estudiantes   de   los Promedio SIMCE en 8° Situación actual: 
258 

 
Establecimientos EGB. Año 1: 258  
Educacionales Año 2: 260  
dependientes  de  la Año 3: 265  
Municipalidad de Año 4: 270  
San Fabián,
 reflejados 

Año 5: 275  
en resultados y Promedio SIMCE en 

2° año Medio. 
Situación actual: 
256 
Año 1: 256 

 
avances concretos  
en   las   mediciones Año 2: 258  
externas. Año 3: 260  

Año 4: 265  
Año 5: 270  

Puntaje PSU. Promedio Situación actual: 
451 
Año 1: 451 
Año 2: 455 
Año 3: 460 

Año 4: 480 
Año 5: 500 

 

2.   Reformular  el  
PADEM 

2.1. Planificar, 
actualizar e 
introducir
 
mejoras 
constantement
e  al Proyecto 
Educativo de  
l o s  
e s t a b l e c i m i
e n t o s  
e d u c a c i o n a l
e s  y PADEM 

Actualizar y mejorar 
en    un    100    %    el 
Proyecto Educativo en 
los establecimientos 
educacionales, 
teniendo un formato 
comunal. 

Situación 
actual:100% 
Año 1: Mantener 
Año 2: Mantener 
Año 3: Mantener 
 
 
Año 4: Mantener 

 

Año 4: Mantener 
Año 5: Mantener 

 

Elaboración              del 
PADEM de manera 
participativa con todos 
los actores del sistema 
educacional. 

Situación actual: 
Padem 
elaborado por 
todos los 
actores del 
sistema 
educativo. Año  
1: Padem  
elaborado  con 
participación
 d
e
 t
odos
 l
os actores del 
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  Validación  y  Difusión Situación actual: 

100% de los PEC y PADEM a 
la 

Año 1: Mantener 
comunidad escolar. Año 2: Mantener 
(Alumnos,  profesores, Año 3: Mantener 
asistentes de la Año 4: Mantener 
educación y Año 5: Mantener 
apoderados) 

3.   Mantener  la matrícula    
en las        diferentes   
modalidades       de 
enseñanza  en todos los   

3.1. Lograr con la 
matrícula el 
equilibrio financiero 
en el DEM. 
 

Mantención de matrícula 
matrícula 

 Situación actual: 
Año 1: 790 
Año 2: 790 
Año 3:  795 

establecimientos 
educacionales 

Año 4: 800 
educacionales   de Año 5: 810 

San Fabián, acorde 
al 

 Meta financiera de 
Fondos externos. (SEP, 
Fondos  especiales 
Ministerio Educación, 
Municipales, privados y 
otros) 
Se excluyen los aportes 
del Ministerio 
Educación subvención 
escolar. 

Situación actual: M$ 
326.000 
Año 1:    4% 
Año 2: 8% 
Año 3: 12% 

Año 4: 15% 
Año 5: 18% 

crecimiento de la 
población. 

Mejorar el  porcentaje Situación actual 
de asistencia Promedio 

comunal:93.00% promedio  comunal. Año 1: 93% 
Año 2: 94% 
Año 3: 94% 
Año 4: 95% 
Año 5: 96% 

4.   Generar alianzas con 
la   comunidad   escolar,    
Instituciones,     actores   
públicos  y  privados, con  
el propósito   de   mejorar 
la    calidad   del   servicio 
educativo comunal. 
  

4.1. Entregar  
aprendizajes 

de  calidad  
en  todos los
 estableci
mientos 
educacionales   
de   la 
comuna por 
medio de 
metodologías 
innovadoras. 

Aumentar 
porcentaje 
aprobación escuelas. 

 

 
d
e 

e
l 

d
e
 
l
a
s 

Situación actual 
Promedio comunal: 
96% 
Año 1: 96% 
Año 2: 97% 
Año 3: 98% 
Año 4: 98% 
Año 5: 98%      Porcentaje 

retención Escuelas. 
 
d
e 

d
e 
l
a
s 

Situación actual 
Promedio comunal: 
99% 
Año 1: mantener 
Año 2: mantener 
Año 3: mantener 
Año 4: mantener 
Año 5: mantener 

 
 

4.2. Incorporar a la 
familia 

al quehacer 
escolar por 
intermedio de 
la Unión 
Comunal de 
Centros de 
Padres y 

Aumento                  del 
porcentaje de 
participación de la 
comunidad educativa 
en las actividades 
desarrolladas   por   el 
sistema educativo   

Situación actual 
Sin información 
Año 1: 60% 
Año 2: 65% 
Año 3: 70% 
Año 4: 80% 

 Año 5: 80% 
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 4.3. Mejorar la 
calidad del 

Servicio 
Educativo 

Grado  de  satisfacción 
de alumnos y familias 
con la Escuela (aplicar 
encuestas de 
satisfacción). 

Situación actual: 
Sin información 
Año 1: 60% 
Año 2: 70% 
Año 3: 80% 
Año 4: 90% 
Año 5: 98% 

5.   Diseñar e 
implementar un 
programa 
 de 
perfeccionamiento 
de los
 Equipos 
Directivos,  
docentes y   
asistentes   de   la 
educación de
 los 
Establecimientos. 

5.1. Apoyar y 
fomentar el 

liderazgo de 
los equipos en 
las Escuelas 
(Directivo y 
Técnico 
Pedagógico) 

Porcentaje                 de 
Directivos, docentes y 
asistentes de la 
educación               que 
participan                  en 
Programa de 
Perfeccionamiento. 

Año    1:Diseño    de    Plan    
de 
Perfeccionamiento de los 
Equipos Directivos, 
docentes y asistentes de la 
educación. 
Año 2:  20% de 
capacitados 
Año 3:  30% de 
capacitados 
Año 4:  40% de 
capacitados 
Año 5:  60% de 
capacitados 

6.   Diseñar e 
implementar los 
planes de 
mejoramiento 
educativo de
 los 
establecimientos 
educacionales  de  
la comuna. 

6.1. Planificar   y   
ejecutar 

plan de 
mejoramiento 
al interior
 de
 los 
establecimient
os 
educacionales. 

Contar con los PM-SEP 
en cada 
establecimiento. 

Situación actual: SI 
Año 1: Evaluación 
Año 2: Si 
Año 3: Si 
Año 4: Si 
Año 5: Si 

Ejecutar Plan de 
Mejoramiento 

Situación actual: Si existe 
Año 1:   80% 
Año 2:   85% 
Año 3:   90% 

Año 4:   90% 
Año 5:  90% 

7.   Disminuir 
eficientemente el 

7.1. Contar   con   
políticas 

de recursos 
humanos 

Contar con los 
recursos humanos 

Situación actual: 100% 
Año 1: Mantener 

déficit financiero del necesarios para cubrir Año 2: Mantener 
DEM, a través de la los cargos en el DEM Año 3: Mantener 
implementación de y los Establecimientos Año 4: Mantener 
políticas   activas   de Educativos de la Año 5: Mantener 
recursos humanos, Comuna. 
docentes y no 

docentes, que 7.2. Diseño,
 Ejec
ución, 

Control  y  
Gestión  de 
resultados
 d
e
 u
n presupuesto 
equilibrado  en Educación. 

Porcentaje de 
disminución del déficit 
financiero del DEM 

Datos: se considera un déficit 
de 
entrada del 5% del presupuesto anual 
Año 1: 5% 
Año 2: 3% 
Año 3: 3% 
Año 4: 2% 
Año 5: 2% 

equilibren el 
presupuesto 
disponible en el 
menor plazo posible. 
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8.   M a n t e n e r   en   la 
comuna un  Liceo 
polivalente   que 
permita ofrecer a los 
estudiantes  carreras 
técnicas atractivas 
con  el  objetivo  de 
entregar  a  la 
sociedad 
profesionales 
calificados  y  de 
calidad. 

8.1. Contar con los 
recursos 
económicos, 
técnicos y 
humanos 
necesarios 
para su 
mantención. 

Reformular               los 
documentos oficiales 
que exige la normativa 
para                             su 
funcionamiento. 

Situación actual: Si existe 
Año 1:  M a n t e n e r  
Año 2:  mantener 
Año 3:  Mantener 
Año 4:  Mantener 
Año 5:  Mantener 

9.   Ofrecer a la 
comunidad educativa 
una amplia gama de 
talleres 
extraescolares 

9.1. Contar   con   
recursos 

económicos y 
humanos 
para la 
continuación 
de los 
diferentes 
talleres. 

Ejecutar los diferentes 
talleres y realizar 
presentaciones a nivel 
comunal. 

Situación actual: Si existe 
Año 1:  mantener 
Año 2:  mantener 
Año 3:  mantener 
Año 4:  mantener 

Y culturales    con Año 5:  mantener 
monitores          y 
profesores idóneos 
que nos permita 
mantener y 
aumentar la 
matrícula   en   todos 
los  establecimientos 
educacionales 
municipalizados de 
la comuna. 
 

10. Liderar todas las 
acciones que 
permitan  difundir  e 
identificar la 
educación municipal   

         resaltando  

10.1. Gestionar la 
difusión, 
participación 
y 
compromiso 
en las 
diferentes 
actividades a 
desarrollar 
durante el 
año. 

Difusión  a  través  de 
dípticos, afiches, 
medios  audiovisuales 
y redes sociales las 
diferentes actividades 
que     se     desarrollan 

Situación actual: Si existe 
Año 1:  mantener 
Año 2:  mantener 
Año 3:  mantener 
Año 4:  mantener 
Año 5:  mantener 

compromisos que durante el año. 
identifiquen la labor 
de todos los actores 
del sistema 
educativo.( Ferias 
costumbristas, ferias 
científicas, talleres, 
escuela   de   futbol, 
actividades 
culturales y 
recreativas) 
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11. Velar   por   el   buen 
clima  laboral  en  los 
distintos 
establecimientos 
educacionales  de  la 
comuna y 
DEM, reconociendo 

11.1. Gestionar los 
recursos para 
realizar 
reconocimien
to y 
estímulos a 
los distintos 
profesionales 
y asistentes. 

Crear sistema de 
entrega de 
reconocimiento a los 
docentes, funcionarios 
y asistentes de la 
educación. 
Calendarizar fechas de 
reconocimiento y 
estímulos 

Situación actual: No existe 
Año 1:  I m p l e m e n t a r  
Año 2:  mantener 
Año 3:  mantener 
Año 4:  mantener 
Año 5:  mantener 

y valorando su 
desempeño docente 
y  de  los  asistentes 
de  la  educación a 
través  de  estímulos 
que permitan 
dignificar más aún la 
labor que 
desarrollan ( 
celebración de su 
día) 

 

Nota: El presente Convenio de Desempeño es referencial y podrá ser modificado dentro de los 30 
siguientes a la asunción del Jefe del Departamento de Educación. 


