
AVISO:  
Teniendo en cuenta la situación de contingencia que vive nuestro país,  a raíz de la pandemia del COVID-19,  se inf orma a los
postulantes que durante la duración de la alerta sanitaria,  todas las entrevistas de este concurso serán desarrolladas de manera
online,  a través de videoconf erencias,  con el f in de resguardar la salud de todos los intervinientes.

BASES CONCURSO PÚBLICO
JEFE DAEM

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ
 

BASES DE CONVOCATORIA

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 

II.  CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.  CONTEXTO DEL CARGO: 
 
     a) Indicadores Demográficos de la comuna: 

 

     b) Indicadores Soc io – Económicos : 

 

     c ) Antecedentes Educac ionales: 

 

          ● Matrícula por nivel de enseñanza: 
 

Años Parvularia Básica Media Especial Adultos Matrícula Total

2015  69 216  153  70  0 508

2016  78  258  140  106  0 474

2017  58  290  114  126  40 502

2018  60  302  101  120  34 497

2019  62  306  111  101  23 502

 

 
 
 

 
          ● Resumen SIMCE

SIMCE Área 2014 2015 2016 2017 2018

2° básico Comprensión de Lectura 258 246 - - -

Cargo :  Jefe/a Departamento de Administrac ión de Educac ión
Munic ipal–DAEMMunic ipio :  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ

Lugar de desempeño :  FUTALEUFÚ

Región :  Región de Los Lagos

Fecha de vacanc ia :  29/09/2017

La comuna de Futaleufú se localiza en la Prov inc ia de Palena, en la Región de los Lagos, a
368 Km. de la capital Regional de Puerto Montt y  a 158 Km. de la c iudad de Chaitén. Cuenta
con una superfic ie de 1.280 km2, representando el 8,3 de la superfic ie de Palena. Ubicada
en las coordenadas 71º 51 de Longitud y 43º 11 de Latitud Sur. Según último censo año
2017, la poblac ión de la comuna está compuesta por 2.623 de los cuales 1.375 son
hombres y  1.248 son mujeres. Cabe menc ionar que de las v iv iendas 876 son urbanas y  585
son rurales.

El centro de los serv ic ios princ ipales de la comuna, se emplazan en el radio urbano donde
se concentran los serv ic ios públicos (Munic ipalidad, Hospital, Carabineros, Notaria y
Conservador de Bienes Raíces, Correos de Chile, Registro Civ il e Identificac ión, Bomberos,
Radios Comunales y  el BancoEstado). Es posible disponer en el comerc io minorista de
alimentos, vestuario y  artículos de construcc ión. Además, en este emplazamiento se
encuentran hoteles, residenc iales, hostales y  serv ic ios turísticos. En la actualidad existe un
catastro de 236 patentes definitivas enroladas en Departamentos. rentas y  patentes de la
Munic ipalidad y con 39 patentes prov isorias o fuera de su rol. Las princ ipales áreas son la
ganadería, el comerc io establec ido y el turismo, del cual Futaleufú dispone de ventajas
comparativas. La primera área se realiza en predios pequeños y medianos, espec ialmente
para producc ión de carne de ganado bovino, después de la masa ov ina se generan
productos con valor agregado de lana.

En el ámbito Educac ional de la Comuna y en relac ión al Censo 2017, en atingenc ia al
universo de la Comunidad Educativa se establece que la Escolaridad de las jefas de hogar
alcanza a los 10 años en promedio y  en porcentajes Asistenc ia Educac ional Escolar a un 96,
Asistenc ia preescolar es de un 46, Asistenc ia Educac ión Media a un 78, ingreso a
Educac ión. Superior a 74, Educac ión. Superior terminada en un 91 y la Escolaridad de los
pueblos originarios un 8,9. Para este Período Escolar 2021, la matrícula de nuestra comuna
es de 573 Estudiantes, de los cuales 443 son del Liceo Bicentenario Futaleufu y  94
Estudiantes de las Escuelas Rurales. Existe Educac ión de Adultos con 24 Estudiantes. La
mayoría de nuestros establec imientos educac ionales son rurales. El Liceo Bicentenario
Futaleufu rec ibe un 83,37 de la matrícula total, mientras que las Escuelas Rurales rec iben un
16,67. Los Establec imientos Educac ionales son Escuela Rural “El Espolón” – Escuela Rural
“Rio Azul” – Escuela Rural “El Limite” – Escuela Rural “Las Escalas” – Escuela Rural “Lonconao”
y la Escuela urbana denominado Liceo Bicentenario Futaleufu, reconoc ido en esta
categoría.



4° básico

Comprensión de Lectura 253 280 253 251 265

Matemática 255 278 254 268 253

Cienc ias Naturales 253 - - - -

Historia, Geografía y  Cienc ias Soc iales 243 - - - -

6° básico
 

Comprensión de Lectura 254 240 241 - 209

Matemática 269 247 246 - 241

8° básico
 

Comprensión de Lectura 240 242 - 235 -

Matemática 248 266 - 247 -

Cienc ias Naturales - 262 - 250 -

Historia, Geografía y  Cienc ias Soc iales 267 - - - -

II medio
 

Comprensión de Lectura 271 215 209 268 247

Matemática 304 256 256 291 276

III medio
 

Inglés (Comprensión lec tora) - - - - -

Inglés (Comprensión auditiva) - - - - -

 
 
 
 
 

 
          ● Resultados PSU

Promoción año
escolar

Lenguaje
(promedio)

Matemát ica
(promedio)

2015 - -

2016 - -

2017 451,6 479,4

2018 487,5 496,3

2019 533 504

 
 
 
 
 

 
d) Definic iones estratégicas del Proyecto Educativo Comunal 
 
     ● Misión PADEM: 

 
     ● Objetivos estratégicos: 

 
2.ENTORNO DEL CARGO:
 

a) Bienes y servicios:

 

Número total  establecimientos 6

Número establecimientos Educación
Básica

6

Número establecimientos Educación
Media 1

Cada unidad Educativa es vanguardista, integradora e inc lusiva, que permite avanzar en el
aprendizaje permanente y  en la mejora continua, en los ámbitos deportivos y  culturales en
donde priman las características de una sana convivenc ia escolar. Establec iendo como
princ ipal la formac ión de futuros c iudadanos con una sólida base c ientífica, con estudiantes
con autonomía, espíritu emprendedor y  solidario, consc ientes de su corresponsabilidad en
la conservac ión y cuidado del medio ambiente donde establezcan valores solidos como el
amor por la familia y  la patria.

1.- Impactar en la gestión Educativa de los establec imientos educac ionales a través de un
mejoramiento continuo y rendimientos académicos integrales. 2.- Optimizar el uso de los
recursos tanto en bienes como en recursos humanos generando un verdadero apoyo con
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de Educac ión de nuestra Comunidad
Educativa. 3.- Implementar metodologías que permitan la sustentabilidad y proyecc ión de
los diseños curriculares. Permitiendo la instaurac ión de sistemas de trabajo que decanten
en apoyo al docente en el aula para garantizar el cumplimiento de los objetivos y
coberturas curriculares. 4.- Generar acc iones que permitan a toda la Comunidad Educativa
instaurar v inculac iones que decanten en partic ipac ión y comunicac ión armónica. Todo esto
en un marco de respeto a los derechos y  deberes en func ión de la formac ión integral de
nuestros estudiantes. 5.- Evaluar y  monitorear periódicamente el cumplimiento de los logros
obtenidos con el fin de tomar dec isiones de manera proactiva que permitan el
fortalec imiento de los resultados Educativos a nivel Comunal.



Número establecimientos Educación
Adultos   

1

Número establecimientos Educación
Especial

6

% Urbano 16,67

% Rural 83,33

 
 
 
 
 

 

b) Equipo de t rabajo:

 
El equipo de trabajo del Jefe/a del Departamento de Administrac ión Munic ipal está integrado por 14 personas y  se
organiza en las siguientes áreas:

     •Jefe/a Técnico Pedagógico Comunal: 

 

    • Jefe/a de Administrac ión y Finanzas : 

 

    • Jefe/a de Personal: 

 

    • Coordinador/a Educac ión Extraescolar: 

 

    • Coordinador/a Proyecto Integrac ión: 

 

    • Asistente Soc ial: 

 

    • Otros: 

 

c ) Entorno interno: 
 
    Los princ ipales actores con los que debe relac ionarse y/o interactuar el/la Jefe/a del Departamento de
Administrac ión de Educac ión Munic ipal al interior del Munic ipio son: 
 

Alcalde de la comuna. 
Jefes y  /o encargados de las distintas unidades del Daem. 
Directores de Establec imientos Educac ionales. 
Administrador Munic ipal 
Secretaría Comunal de Planificac ión (Secplan). 
Direcc ión de Desarrollo Comunitario (Dideco) y  con los encargados de programas soc iales (Programa Puente,
Becas Soc iales, Casos espec íficos, etc .) 
Concejo Munic ipal. 
 

d) Entorno Externo: 
 

El/la Jefe/a del Departamento de Administrac ión de Educac ión Munic ipal se relac iona con los siguientes
actores externos:

Es el encargado de establecer e implementar las Políticas Educativas y  Curriculares en
armonía y  concomitanc ia por las establec idas por el Ministerio de Educac ión. Debe generar
instanc ias de v ínculo con toda la Comunidad Educativa e impactar en mejoras en
Convivenc ia Escolar con la Comunidad. Es el soc io estratégico del Director DAEM.

Es el princ ipal ac tor en el ámbito de administrar y  gestionar los recursos, de acuerdo a todas
las normativas transversales. Debe velar por el correcto pago de remunerac iones en forma,
fondo y oportunidad, además de rendir los recursos de acuerdo a la Ley a Superintendenc ia
de Educac ión y env iar los informes idóneos a Contraloría.

Es el encargado de gestionar e implementar las políticas de recursos humanos de manera
integral, velando por que se cumpla con las normativas espec íficas y  establec iendo
controles para una optimizac ión de los Recursos Humanos.

Es una func ión importante y  estratégica porque debe implementar y  gestionar políticas en
los distintos ámbitos como lo son los deportivos, culturales, c ientíficos, tecnológicos y
artísticos. Esto decantado a través de talleres, además esto impactara positivamente en la
Convivenc ia Escolar y  produc ir un sentido de pertenenc ia a nuestro sistema Educac ional.

Es un programa de v ital importanc ia y  que debe ser gestionado de acuerdo a las directrices
establec idas desde el Gobierno Central y  Comunal. Además, debe asegurarse de impactar
en los aprendizajes y  mejorar la calidad de v ida de los estudiantes con necesidades
educativas espec iales, mediante la evaluac ión y Atenc ión de necesidades psicosoc iales.

Debe orientar, apoyar y  resolver distintas problemáticas soc iales en cuanto a los alumnos y
su entorno familiar, velando por la integridad del alumno que decante en una asistenc ia
regular y  mejoras en el rendimiento escolar en el establec imiento.

Todos los cargos no descritos anteriormente deben orientar y  apuntar a ser un soporte del
Jefe del Departamento de Educac ión orientado a cumplir con los objetivos Educac ionales
Comunales establec idos y  todas las normativas supeditados a los func ionarios públicos.



 

e) Usuarios: 
 

Los princ ipales usuarios/c lientes del Jefe/a Departamento Administrac ión Munic ipal son:
 

Alumnos

Número total de alumnos 537

Rango de edad 4 - 18

Existenc ia de interculturalidad 23,0%

Necesidades educativas espec iales 19,37%

Índice de vulnerabilidad año 2021 83,97%

Índice de deserc iones 2,3%

Familias

Número total de familias 377

Nivel de escolaridad MEDIA

Jefa/a hogar 179

Nivel soc io-económico MEDIO

Partic ipac ión de las familias MEDIO

 

 
f) Dimensiones del cargo: 
 

Nº Personas que dependen directamente
del cargo (equipo directo)

14 

Dotación total de la Municipalidad  129

Presupuesto global de la comuna  M$ 5.510.199

Presupuesto total que administ ra el
Departamento de Educación

 M$ 2.232.426

%  de subvención 63,48%

% aporte municipal 11,22%

% ot ros financiamientos 25,3%

 

 
3. - ORGANIGRAMA

 

III.  PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO

El Jefe del DAEM, se relac iona con el Ministerio de Educac ión, Superintendenc ia de
Educac ión, Agenc ia de Calidad, Contraloria. Además de Fundac ión INTEGRA, JUNAEB,
CONAMA, SENAME, CONACE, ACHM, Colegio de Profesores, otros Munic ipios, Universidades,
Organizac iones soc iales y  Vec inales, Organismos Locales y  Polic iales; otras
organizac iones.



 
1. - MISIÓN
 

2. - FUNCIONES ESTRATÉGICAS

3. - DESAFÍOS DEL CARGO
 

Diseñar e implementar el proyecto educativo anual de la comuna, mediante una gestión de
Liderazgo en ambitos administrativos,  financ ieros y  técnico pedagógico, con
proponderanc ia a la efic ienc ia y  eficac ia, de los establec imientos educac ionales
munic ipales y  del Departamento de Administrac ion de Educac ion Munic ipal, con el
propósito de mejorar el bienestar de los integrantes de la comunidad, los resultados en
todos los ambitos de efic ienc ia interna, promoviendo la calidad, la inc lusión y la equidad de
la educac ión de la comuna, en estrecha relac ión con la comunidad, las redes de
colaborac ión internas y  externas, teniendo presentes en la gestión las variables y
handicaps propios del sistema educativo, en concordanc ia con el contexto local,
prov inc ial, regional y  nac ional

Al Jefe/a del DAEM le corresponderá desempeñar las siguientes func iones:

     
1. Asesorar al Alcalde y  al H. Concejo Munic ipal en la formulac ión del proyecto educativo
comunal y  en otras materias relac ionadas con la educac ion comunal para mejorar de forma
continua y sostenida la calidad para alcanzar niveles de excelenc ia que posibiliten el
aumento del bienestar de todos los integrantes de cada comunidad local.

2. Liderar la planificac ión, organizac ión, implementac ion, control y  evaluac ión del proyecto
educativo comunal en cada uno de los establec imientos educac ionales bajo su
responsabilidad, atendiendo las variables y  datos soc iales, económicas y  de las políticas
públicas, adaptadas y  en concordanc ia con el contexto local, en un marco de acc ión
flexible y  adaptable de forma ágil y  oportuna a las variac iones para la toma de dec isiones
oportunas.

3. Gestionar efic ientemente los recursos humanos, físicos y  financ ieros disponibles, en
concordanc ia con las directrices ministeriales y  del munic ipio, mediante la definic ión de
metas, objetivos y  prioridades, en relac ión con las políticas  educac ionales, monitoreando
permanentemente el estado oportuno sobre las inversiones y  las rendic iones ante
Superintendenc ia de Educac ion y los organismos atingentes. Tal gestion se debe cumplir
en forma, fondo y oportunidad de acuerdo a normativas v igentes, conjuntamente con
reduc ir los costos de func ionamiento, fortalec iendo un sistema que permita una óptima
implementac ión de mecanismos de seguimiento y  tratamiento de las inversiones oportunas
de los requerimientos y  necesidades de cada comunidad escolar y  de los estados de
avance en materia educac ional de la comuna.

4. Gestionar e implementar acc iones de desarrollo local que permitan incrementar y
fortalecer la relac ión con las redes locales y  externas, desarrollando alianzas de
cooperac ión mutua, con el compromiso de lograr una mayor partic ipac ión de todas las
autoridades y  de todos los actores del sistema educativo comunal, en el cual se considere
el desarrollo y  el logro efectivo de la v isión y la misión, establec iendo relac iones y
generando acuerdos con las autoridades superiores, los organismos públicos y  privados,
las otras comunas de la prov inc ia y  de la región, actores c laves del entorno y el contexto
local con foco en el logro de los objetivos y  metas propuestos en el plan de desarrollo
educativo comunal.

5. Establecer mecanismos y procedimientos instituc ionales que fomenten la partic ipac ión y
el compromiso de los integrantes de cada comunidad, tendientes al logro de los objetivos y
metas, mediante la implementac ión de un sistema anual de evaluac ión desempeño en cada
estamento de todos los establec imientos educac ionales de la comuna, en el que se
consideren acc iones y  estrategias de mejora continua, con foco en el logro de la v isión y la
misión del proyecto educativo comunal. 

6. Consolidar la formac ión permanente y  continua de todos los líderes educativos de la
comuna, a través del plan de formac ión de la carrera directiva, con el fortalec imiento del
trabajo colaborativo y  de intercambio de experienc ias exitosas en gestión escolar, para el
cumplimiento de las normativas v igentes a nivel ministerial, implementadas en el
departamento educac ional y  en cada uno de los establec imientos educac ionales bajo la
responsabilidad del encargado de la direcc ión del DAEM.

1. Contribuir al logro del mejoramiento de la calidad y la equidad de la educac ión en la
comuna, velando por el logro real de los objetivos de aprendizaje y  el desarrollo de
las habilidades de todos los estudiantes de acuerdo a lo establec ido en la bases
urriculares v igentes, establec iendo metodologias innovadoras de gestion
educac ional en benefic io directo de los estudiantes, reflejados en los resultados y
avances concretos  en las medic iones internas y  externas.

2. Interpretar y  dar sentido en el contexto organizac ional y  comunal, de acuerdo a la
informac ión obtenida desde las diferentes variables soc iales y  económicas, las que
deben estar reflejadas en una propuesta flexible, con una v ision innovadora,
proactiva, con capac idad resolutiva en la gestión administrativa de la educac ional
comunal, establecc iendo relac iones de colaborac ión mutua entre los diferentes 
actores del sistema educativo comunal.

3. Disponer de las aptitudes y  actitudes acorde al cargo, con vasta experienc ia en la
gestión y administrac ión de recursos, con un espectro amplio de conoc imientos
tecnicos, que hagan posible el establec imiento de mejoras en los procesos
organizac ionales, conjuntamente con mejorar la inteligenc ia colectiva del
departamento de educac ion y de los establec imientos educac ionales, con una
definic ión c lara y  coherente de las metas y  prioridades del sistema educativo
munic ipal, con una gestión oportuna de los medios y  recursos para el logro de las
mismas, a través de sistemas de seguimiento y  monitoreo de los avances en el logro
de los objetivos y  metas instituc ionales.

4. Promover e implementar acc iones estratégicas de compromiso y colaborac ión
rec íproca, con en el entorno y las redes, generando alianzas con las instituc iones
públicas y  privadas, cuyo objetivo fundamental sea el logro de la consolidac ión del
proyecto educativo comunal, de acuerdo a las necesidades espec íficas,
considerando una mirada holística basada en los marcos educativos y
presupuestarios de la comuna de Futaleufú.

5. Generar acc iones y  estrategias cuyas metas y  objetivos estén direcc ionados hac ia



4. - COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO: 
 

el logro de os objetivos formulados en el plan educativo comunal, con base en el
compromiso e involucramiento de todos los actores del sistema educativo
munic ipal, con indicadores de monitoreo permanente, la evaluac ión de proceso y el
seguimiento de las acc iones planificadas en el diseño, contemplando en el plan,
instanc ias de retroalimentac ión para la mejora continua y sistemática en el desarrollo
efectivo del proyecto educativo comunal.

6. Crear un sistema de gestión educativa, basado en un liderazgo situac ional,
compartido y consensuado, que contemple la disposic ión de todos los directivos de
los establec imientos educac ionales de la comuna, para la puesta a disposic ión de
las competenc ias y  de las propias experienc ias exitosas en el ámbito educac ional y
de gestión administrativa, para la puesta en disposic ión y compartirlas en el
desarrollo de un proceso educac ional de calidad, orientada hac ia la excelenc ia
educativa.

FACTOR PROBIDAD
Capac idad para desempeñarse en el rol, conforme a una actitud func ionaria intachable y  de
un desempeño honesto y  leal en el desarrollo del cargo y del ejerc ic io público, con altos
indicadores de desempeño en el logro de los objetivos esperados, proponderando el bien
común por sobre el interés particular; de permanente ejerc ic io de la probidad en la gestión
en el ámbito público, identificando oportunamente conductas o situac iones que puedan
atentar contra tales parámetros, cumpliendo los deberes del cargo con un Liderazgo
visionario, estrategico y  situac ional, con una base ineludible de transparenc ia, rendic ión de
cuentas  oportunas y  efic ientes, la honradez, el respeto, la rectitud, la honradez, la
discresión, la integridad, la lealtad,la  imparc ialidad, el espíritu de serv ic io y  otros
componentes del ámbito ético y  moral; capaz de identificar y  aplicar estrategias que
permitan fortalecer estándares de transparenc ia, metricas en indicadores pedagoc icos, de
convivenc ia escolar, normativos y  financ ieros,  aplicados en la gestión, a los
establec imientos, al Departamento de Administrac ion de Educac ion Munc ipal y  a la
consolidadc ión de métodos de trabajo idóneos, para favorecer un desempeño laboral
fundado en la probidad en toda su dimension.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descripción Ponderado

C1.  PASIÓN  POR LA EDUCACION
Demuestra real interés por contribuir desde su ámbito de acc ión al
mejoramiento de la calidad y equidad de la educac ión de la comuna y al
logro de objetivos que favorezcan el bienestar de la comunidad
educativa en su totalidad.
 

        15%

C2.  VISIÓN ESTRATÉGICA 
Capac idad para detectar y  comprender informac ión de señales,
tendenc ias y   características soc iales, económicas y  de política pública
del entorno local, regional y  nac ional, adecuando y flexibilizando los
programas y planes educativos comunales y  la gestión del DAEM según
las variables detectadas.
 

        15%

C3.  PLANIFICACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 Definir las metas y  prioridades que resultan de las políticas
educac ionales munic ipales y  convenir plazos, acc iones y  recursos
necesarios para alcanzarlas. Inc luye la capac idad para gestionar
personas, recursos financ ieros, de infraestructura, equipamiento de su
área y  de los establec imientos educac ionales y  para contar con
mecanismos de seguimiento, tratamiento y  verificac ión de informac ión
relevante
 

         25%

C4.  RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES
Capac idad para comprometer e influenc iar a autoridades, directivos,
docentes y  no docentes, en torno  a la v isión y proyecto educativo
comunal; generando y manteniendo redes de colaborac ión y alianza con
instituc iones públicas y  privadas para fundar acuerdos de mutua
cooperac ión.
 

10%

C5.  LIDERAZGO 
Capac idad para involucrar y  comprometer  a su equipo en el
establec imiento de  metas y  objetivos, evaluando y retroalimentando el
desempeño, generando  acc iones de mejora, con el fin de alcanzar los
resultados  del proyecto educativo comunal.
 

          15%



IV.  REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
1. A éstos concursos podrán postular aquellos profesionales de la educac ión que cumplan con los siguientes
requisitos:

a) Los exigidos en el artículo 24 del D.F.L. N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N°19.070 Estatuto de los profesionales de la educac ión.
b) Estar reconoc ido, a lo menos, en el tramo profesional avanzado. (*)

2. Asimismo, podrán postular aquellos profesionales, y  excepc ionalmente docentes, que estén en posesión de
un título profesional o licenc iatura de al menos ocho semestres y  que cuenten con un mínimo de seis años de
experienc ia profesional. (**)

3. También podrán postular los profesionales de la educac ión que desempeñen o hayan desempeñado el cargo
de Jefe/a de Departamentos de Administrac ión de Educac ión Munic ipal o el de Director de Educac ión de una
Corporac ión Munic ipal, director de establec imiento educac ional munic ipal, o func iones directivas de exc lusiva
confianza de éstos, inc luyendo los cargos técnico-pedagógicos, por al menos cuatro años y  que se encuentren
en el tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo
Profesional Docente establec ido en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de
Educac ión, por no contar con resultados que lo permitan, acorde a lo establec ido en el artículo 1° N° 3 de la Ley
N° 21.152.

(*) Los antecedentes para acreditar los requisitos del artículo 24 del DFL N°1 serán requeridos por el munic ipio
para cursar el respectivo nombramiento en el cargo.
(**) Todos los docentes que hayan realizado el proceso de encasillamiento y  avancen a la etapa de evaluac ión
psicolaboral, deberán acreditar el tramo de desarrollo profesional, a través de un certificado emitido por el CPEIP. 

Fuente: Art. 24 y 34E del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educac ión que fija el texto refundido y
sistematizado de la Ley N°19.070 Estatuto de los profesionales de la Educac ión.

V.  CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
El Jefe/a del Departamento de Administrac ión de Educac ión Munic ipal, sea cual fuere su denominac ión, será
nombrado mediante un concurso público. 
 
El nombramiento tiene una durac ión de 5 años, al término de los cuales se deberá efectuar un nuevo concurso,
en el que puede postular el titular en ejerc ic io. 
 
El Jefe/a DAEM 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 publicac ión del concurso y será público. 
 
El Jefe/a DAEM deberá informar anualmente al sostenedor y  concejo munic ipal el grado de cumplimiento de las
metas y  objetivos fijados en su convenio. 
 
El sostenedor determinará, anualmente, el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de
desempeño. Cuando estos sean insufic ientes de acuerdo a los mínimos establec idos, podrá pedir la renunc ia
antic ipada del Jefe/a DAEM, tras lo cual se realizará un nuevo concurso. 
 
Los antecedentes para acreditar los requisitos del artículo 24 del DFL N°1 serán requeridos por el munic ipio para
cursar el respectivo nombramiento en el cargo. 
 

VI.  NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
El cargo se rige por las normas del Estatuto Docente y  tiene una remunerac ión bruta promedio mensual
referenc ial de  
$ 1.732.301,  más una asignac ión de Administrac ión de Educac ión Munic ipal del 75% de la remunerac ión básica
mínima nac ional para educac ión media que asc iende a $ 513.692.
El total de la remunerac ión bruta promedio mensual referenc ial es de $ 2.245.913,.
 

VII.  ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 
El presente proceso de selecc ión contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL
Nº 1, de 1996 y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;

C6.  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Contar con conoc imientos en el ámbito educac ional escolar y/o amplia
experienc ia en gestión. Deseable poseer al menos 5 años de experienc ia
en cargos de direcc ión pública.
 

 20%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Evaluac ión curricular; 
3) Evaluac ión psicolaboral; 
4) Entrev istas por la Comisión Calificadora;
5) Conformac ión de nómina de elegibles;
6) Elecc ión por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Venc ido el período de las postulac iones la Munic ipalidad , de conformidad con lo establec ido en el artículo del 89
del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establec idos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establec idos para el
desempeño del cargo y los demás relac ionados con la forma y plazo de efectuar la postulac ión. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en v irtud del cumplimiento de los requisitos formales, partic iparán en
una etapa de preselecc ión, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Direcc ión Nac ional
del Serv ic io Civ il, elegida por quien represente al Consejo de Alta Direcc ión Pública en la Comisión Calificadora
del concurso. Dicha asesoría llevará a cabo una evaluac ión curricular y  una evaluac ión psicolaboral de los/las
candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los
requisitos formales establec idos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en
mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), princ ipalmente
en términos de su formac ión, conoc imientos técnicos, trayectoria laboral y  experienc ia profesional y  directiva,
debiendo dar estric to cumplimiento a lo establec ido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento.
 
La evaluac ión curricular que la asesoría externa realice será exc lusivamente sobre la base de los antecedentes
escritos presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificac ión a cada postulac ión, de conformidad a los criterios que se señalan a
continuac ión: 
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN

7 a 6.5 SOBRESALIENTE

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en cuanto
a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y experiencia en
cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo.
 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el perfil.

6.4 a 6.0 MUY BUENO

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.
 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos de
conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo requerido
para el cargo.

5.9 a 5.5 BUENO
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose algunos
aspectos.

5.4 a 5.0 ACEPTABLE
Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO

Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

3.0 NO RELACIONADO Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de selección.

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya
calificac ión es igual o superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a dos, la asesoría
externa deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe
pertinente sin preselecc ionados. En base a dicho informe, el sostenedor deberá dec larar desierto el proceso de
selecc ión, por no existir el número mínimo de candidatos para conformar nómina de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educac ión. (En aquellas comunas que
tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe ser dec larado desierto por el sostenedor si el
número mínimo de candidatos a inc luirse en el listado de preselecc ionados es inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as
que cumplan con los requisitos exigidos en el perfil de selecc ión.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluac ión psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de
análisis curricular, a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo
(incorporado en el numeral III de las presentes bases), princ ipalmente, en términos de sus competenc ias y
atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado perfil, debiendo dar estric to cumplimiento a lo establec ido
en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluac ión psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas
requeridas y  la profundidad del análisis en la entrev ista, requiere de la presenc ia física de los/las candidatos/as,
no permitiendo en ningún caso evaluac iones a distanc ia o por medio de v ideoconferenc ia.
 
El resultado de la evaluac ión psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los
candidatos/as deberá expresarse en una calificac ión de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las
candidatos/as en relac ión al perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preselecc ionados/as que serán entrev istados/as por la Comisión
Calificadora de Concursos, de conformidad con lo establec ido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as inc luidos en el listado de preselecc ionados/as deberán haber obtenido una
calificac ión igual o superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificac ión igual o superior a 5 es inferior a dos, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente
sin preselecc ionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor dec larará desierto el proceso de selecc ión, por
no existir el número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educac ión. En aquellas comunas que tengan menos de
diez mil habitantes, el concurso también deberá ser dec larado desierto por el sostenedor si el número mínimo de
candidatos a inc luirse en el listado de preselecc ionados es inferior a dos.



 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una
calificac ión igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que inc luirá, al menos, el listado de candidatos/as
preselecc ionados/as, la descripc ión del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluac iones
psicolaborales y  la evaluac ión de los factores de mérito, liderazgo y de las competenc ias espec íficas señaladas
en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a
contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su disposic ión.
 
4) Ent revistas por la Comisión Calificadora
 
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselecc ión
y confecc ionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a
su disposic ión, la nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrev istar indiv idualmente a cada uno de los/las candidatos/as
preselecc ionados/as por la asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida
al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), princ ipalmente en términos
de sus competenc ias y  atributos para desempeñarlo, exigidos en dicho perfil.
 
La evaluac ión de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una
calificac ión de 1 a 7 conformidad a la ponderac ión asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selecc ión.
 
La Comisión Calificadora, desde su constituc ión hasta el c ierre del concurso deberá levantar acta de cada una de
sus sesiones, en las que se dejará constanc ia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de dos y  un máximo de c inco candidatos/as, los que serán
presentados al Sostenedor.
 
La nómina deberá inc luir a los candidatos mejor evaluados en las entrev istas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrev istas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos
exigidos en el perfil de selecc ión, esto es, que obtiene una calificac ión en esta etapa igual o superior a 5.0, es
inferior a dos, la Comisión Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que dec lare desierto el
proceso de selecc ión por no existir el número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educac ión.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que inc luya la nómina, los currículos y  los informes elaborados
por la asesoría externa. 
 
6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de c inco días contados desde la fecha de recepc ión del informe de la
Comisión Calificadora de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o dec larar,
prev ia resoluc ión fundada, desierto el proceso de selecc ión, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y  a los integrantes de la nómina por carta
certificada a la direcc ión señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selecc ión será comunicado a todos/as los/las postulantes por el
Sostenedor/a , a través del Departamento de Recursos Humanos o quien cumpla sus func iones, por carta
certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes a su conc lusión.
 
Una vez notificado, el/la selecc ionado/a deberá manifestar expresamente su aceptac ión al cargo, dentro del
plazo de 5 días hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a rec lamar Derecho
Rec lamo ante Contraloría General de la República..
 
 
VIII.  PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulac ión.
 
Para formalizar la postulac ión, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentac ión:
 

1. Formulario en línea de Ficha de Postulac ión (en caso de postular por papel debe utilizar formato en Anexo 1)
2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (en caso de postular por

papel debe utilizar formato en Anexo 2)
3. Copia escaneada de Dec larac ión Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las

inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de
Educac ión; en el artículo 10 del DS Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley
Nº 18.575 (Anexo 3)

4. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Copia escaneada de Certificados que acrediten capac itac ión y pos-títulos o post-grados.
6. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experienc ia laboral de al menos 6 años,

exigible para quienes estén en posesión de un título profesional o licenc iatura de al menos 8 semestres.
7. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfecc ionamiento, Experimentac ión e

Investigac iones Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra
el postulante en v irtud de lo establec ido en la Ley N°20.903, exigible para los profesionales de la educac ión
que ejerzan labores docentes.

8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experienc ia de al menos 4 años como Jefe
DAEM, Director de Establec imiento, Directivo de exc lusiva confianza, inc luyendo los cargos técnico-
pedagógicos o Director de Educac ión de Corporac ión Munic ipal, exigible para los profesionales de la
educac ión que ejerzan las labores directivas que se menc ionan y que no se encuentren encasillados o se
hallen en el tramo de acceso o tramo temprano.

2) Fecha y lugar de Recepc ión de Postulac iones.
 
Las postulac iones y  sus antecedentes se recepc ionarán durante el plazo establec ido en el numeral IX y  hasta las
17:00 horas. No se rec ibirán postulac iones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentac ión inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulac ión eliminará inmediatamente al
postulante del proceso de selecc ión.
 
Las postulac iones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.c l, aceptándose también las
postulac iones por correo certificado o directamente en la ofic ina de partes de la Munic ipalidad, ubicada en
Balmaceda Esquina Gabriela Mistral SN comuna de Futaleufú,con la referenc ia "Postula a cargo de Jefe DAEM
Ilustre ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ", indicando c laramente la direcc ión del remitente.

https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
https://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


 
Si la postulac ión se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes
de postulac ión escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos
posteriormente en caso de que el postulante sea preselecc ionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes rec ibirán un comprobante a su correo electrónico,
con el número de registro y  fecha de ingreso. En el caso de postulac iones por correo certificado, el comprobante
será env iado por correo certificado a la direcc ión del remitente y  en el caso de las postulac iones en línea al
correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulac ión al
cargo concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapac idad que les produzca impedimento o dificultades en la
aplicac ión de los instrumentos de selecc ión que se administrarán, deberán informarlo en su postulac ión, para
adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condic iones a todos/as los/las
postulantes.
 
Las ac larac iones y  consultas durante el proceso de postulac ión deberán ser dirigidas al correo electrónico
sebastian.oyarce@futaleufu.c l o al teléfono 2721603.
 
 
La comuna de Futaleufú cuenta con una poblac ión de 2.623 habitantes de acuerdo al censo aplicado el año
2017. Dotado de un prominente sector comerc ial, fundamentalmente para lo relac ionado con el comerc io
minorista, con la alimentac ión, el vestuario el calzado y otros elementos esenc iales de uso común ubicados en el
sector urbano, donde además se concentran los serv ic ios públicos. Amplio desarrollo del turismo con
fac ilitadores locales y  externos, con despliegue de capac idad hotelera, hostales, residenc ias, arriendo de
cabañas y  sitios para acampar debidamente autorizados

 
IX .  CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicac ión de Convocatoria
13/10/2021-13/10/2021

12:48:04
Sostenedor

Recepc ión de antecedentes
13/10/2021-26/11/2021

17:00:00
Sostenedor

Análisis de admisibilidad 29/11/2021-03/12/2021 Sostenedor

Proceso de Preselecc ión
Máximo 40 días hábiles

desde el término del análisis
de admisibilidad.

Asesoría Externa

Constituc ión Comisión Calificadora

Máximo 5 días hábiles
posterior a la fecha de
término del proceso de

preselecc ión.

Comisión Calificadora

Entrev istas Comisión Calificadora y  Confecc ión
de nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles
desde que los

antecedentes son puestos a
disposic ión de la Comisión

Calificadora.

Comisión Calificadora

Resoluc ión del Sostenedor

Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confecc ión de la nómina
con candidatos elegibles.

Sostenedor

Inic io de func iones en el establec imiento 01/02/2022-01/02/2022 Sostenedor

* La Munic ipalidad informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal. Consulte
periódicamente ambos sitios.
 

X .  PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO
 

Objet ivos Indicadores Fórmula de cálculo
Meta anual
est ratégica

Medios de
verificación

Supuestos o
condiciones
externas

Consecuencia
incumplimiento / 
Cumplimiento

1.-Plan Anual de
Desarrollo de
Capac itac ión y/o
de
Perfecc ionamiento.

Nº de acciones
desarrolladas/Nº de
acciones
planificadas) x 100

Situac ión
Actual:

Plan Anual de
Desarrollo de las
Competec ias.
Acc iones de
capac itac ión y/o
de
perfecc ionamiento.

Baja oferta de cursos
en el mercado
orientados a las áreas
de interés.
Escasez o
inexistenc ia de los
recursos económicos
para capac itac ión y/o
de instanc ias de
capac itac ión y/o de
perfecc ionamiento.
No se transfieren los
recuros económicos a
tiempo. 
No se logra
establecer un sistema
de capac itac ión y/o
de perfecc ionamiento
a nivel comunal.

El cumplimiento
considerará:
Anotac ión de mérito
ingresada a la
carpeta.
El :
Incumplimiento:dará
lugar a:
2022:
Conversac ión con
el sostenedor y
director DAEM para
determinar factores
a mejorar.

2023 y siguientes:
Si se reitera el
segundo año se
realizará un llamado
de atenc ión por
escrito de parte del
sostenedor y  una
anotac ión de
demérito..
 

Año 2022:
50%

Año 2023:
65%

Año 2024:
70%

Año 2025:
85%

Año 2026:
100%

Situac ión
Actual: Escasez de planes y

programas de
inversiones

El cumplimiento
implicará::
Anotac ión de mérito
ingresada a la

Año 2022:
No Hay



 1.- Desarrollar acc iones que
contribuyan al mejoramiento de
la calidad y equidad de la
educac ión de la comuna y al
logro de objetivos que
favorezcan el bienestar
psicosoc ial y  emocional.
 
 
 
 
 
 
 

2.- Implementar un plan de
inic iativas para atraer acc iones
de la política pública desde el
entorno local, regional y
nac ional, adecuando y
flexibilizando los  programas y
planes educativos comunales
 
 
 

 
3.- Consolidar las metas y
prioridades que resultan de
la política educac ional munic ipal,
con énfasis en el logro
de estándares de efic ienc ia
interna de calidad para
el logro de aprendizajes, niveles
de asistenc ia escolar, alto
porcentaje de retenc ión escolar
y bajo nivel de deserc ión
escolar.
 
 
 
 
 

4.- Impulsar una mayor relac ión
con el entorno, a través de las
redes, para el logro de un
mayor compromiso de mutua
cooperac ión de todos los
actores internos y  externos, en
torno a la v isión y la misión del
proyecto educativo comunal en
su globalidad, generando
alianzas con instituc iones
públicas y  privadas. 
 
 
 
5.- Crear instanc ias de
evaluac ión sistemática para
involucrar y  comprometer a
los equipos
de cada establec imiento
educac ional de la
comuna, generando acc iones de
mejora en la reducc ión de los
costos de func ionamiento.
 
 
6.- Incrementar anualmente
las competenc ias directivas en
el ámbito del liderazgo
educac ional, para una mejora
continua en la gestión
educac ional de la comuna,
espec íficamente en el proceso
de inversiones y  gestión de los
recursos perc ibidos por los
diferentes convenios y
programas de financ iamiento
para el sistema educativo

2.-Planes
Programas de
inversiones
actualizados.

(Programas
integrados/programas
disponibles) x 100

Año2023:
50%

Planes
desarrollados
versus planes
disponibles en el
año.

disponibles para
educac ión.
Las condic iones de
aislamiento
geográfico, no hacen
posible desarrollar
acc iones para acercar
mayores recursos
públicos y  privados a
la gestión educativa
munic ipal.
Dec isiones
centralizadas que no
consideran los
sectores rurales de la
prov inc ia.
.

carpeta indiv idual.
El
Incumplimiento:dará
lugar a:
2022:
Conversac ión con
el sostenedor  para
determinar factores
a mejorar.

2023 y
siguientes: Si se
reitera el segundo
año se realizará
una anotac ión de
demérito ingresada
a la carpeta
indiv idual.

Año 2024:
75%

Año 2025:
85%

Año 2026:
100%

3.-Control de la
matrícula escolar ,
asistenc ia a c lases
y de retenc ión
escolar.

Porcentaje de avance
real de cada
indicador:
Por ejemplo:
(N° Estudiantes
asistentes a
c lases/N° total de
Estudiantes) x 100

Situac ión
Actual:

Estadística de
asistenc ia mensual
a c lases.
Estadística mensual
sobre la matrícula. 

Factores c limáticos
adversos.
Escasez de recursos
económicos para
invertir en la
promoción de altos
indicadores de
efic ienc ia interna.
Alza en los
indicadores de riesgo
para la salud.
Ausenc ia de
estímulos para
destacar los buenos
resultados de gestión
de indicadores
internos. 
Dec isiones locales
que no
permiten mejorar
sustanc ialmente el
compromiso y la
corresponsabilidad de
los padres y
apoderados y  de la
comunidad en
general.

El cumplimiento de
la meta implica:
2022: Anotac ión de
mértito en su
carpeta.
2023: Propuesta al
sostenedor de un
incentivo por logro,
quien podrá
otorgar, modificar o
denegar.

El incumplimiento
de la meta
significará:
2022:
Conversac ión con
el sostenedor para
verificar las causas.
2023: Si se reitera
será causal de una
anotac ión de
demérito en la hoja
de v ida.
2024 y siguientes:
Tres años
consecutivos: se
dec lara la vacanc ia
del cargo.

Año 2022:
86%

Año 2023:
90%

Año 2024:
95%

Año 2025:
)6%

Año 2026:
98%

4.-Partic ipac ión en
las acc iones
planificadas el el
Proyecto
Educativo
Comunal.
 
 
 
 
 

Estadística de
partic ipac ión en cada
activ idad.
(N° de personas
partic ipantes/N° de
personas total) x 100

Situac ión
Actual:

Listados de
partic ipac ión y de
asistenc ia a
jornadas
organizadas desde
el
proyecto educativo
comunal.

Falta de motivac ión y
de tiempo para la
partic ipac ión y
organizac ión de las
activ idades..
Falta de recursos
económicos para el
desarrollo de mayores
activ idades de
difusión y
partic ipac ión en torno
al proyecto educativo
comunal.
Escasa entrega de
informac ión y falta de
comunicac ión de las
acc iones
programadas.
No se cuenta con
alianzas para la
partic ipac ión y el
apoyo de las
instituc iones públicas
y privadas.
 

El cumplimiento de
la meta implica:
2022 y siguientes:
Anotac ión
de mértito en su
carpeta indiv idual.

El incumplimiento
de la meta
significará:
2022:
Conversac ión con
el sostenedor para
verificar las causas.
2023 y/o
siguientes:
amonestac ión por
escrito con
anotac ión de
demérito ingresada
a la carpeta
indiv idual.

 

Año 2022:
No hay
informac ión.

Año 2023:
50%

Año 2024:
65%

Año 2025:
77%

Año 2026:
85%

 
5.-Informe mensual
sobre los costos
de func ionamiento
de cada
establec imiento
educac ional.
 
 
 

(Monto reducc ión del
costo/monto en igual
período del año
anterior) x 100

Situac ión
Actual:

Datos de costos
económicos
mensuales por cada
establec imiento
educac ional.

imposibilidad de
reduc ir los costos de
func ionamiento por
factores c limáticos,
alza en los costos de
transporte.de
combustible y/o de
los insumos
necesarios, para el
óptimo desarrollo del
sistema educativo
comunal.
Alza en los costos de
los consumos básicos
y de func ionamiento
en general de cada
establec imiento
educac ional.
Falta de
mantenimiento en la
instalac iones de las
diferentes

El cumplimiento de
la meta implica:
2022 y 2023:
Anotac ión
de mértito en su
carpeta.
2024 y siguientes:
Propuesta al
sostenedor de un
incentivo por logro,
quien podrá
otorgar, modificar o
denegar.

El incumplimiento
de la meta
significará:
2022:
Conversac ión con
el sostenedor para
verificar las causas

Año 2022:
No hay
informac ión.

Año 2023:
reduc ir en
un 12%

Año 2024:
reduc ir en
un 16%

Año 2025:
reduc ir en
un 18%



comunal.  

 

Año 2026:
reduc ir en
un 23%

dependenc ias del
DAEM.
Falta de informac ión
sobre los costos de
func ionamiento de
cada dependenc ia del
DAEM.
Escasa motivac ión y
adpc ión de medidas
efectivas, para la
reducc ión efectiva de
los costos de
func ionamiento de
todas las
dependenc ias.

y  definir nuevas
estrategias para el
logro del objetivo..

2023: Si se reitera
será causal de una
anotac ión de
demérito en la hoja
de v ida.
2024: de persistir el
incumplimiento se
dec larará vacante
el cargo.
 

6.-Porcentaje de
inversiones
desarrolladas.

(Recursos invertidos
por
programa/recursos
totales perc ibidos) x
100

Situac ión
Actual:

Planilla de control
sobre las
inversiones por
cada programa.

Ubicac ión geográfica
aislada que dificulta
los avances de las
inversiones.
Factores c limáticos
adversos que
difcultan la
adquisic ión y la
recepc ión oportuna
de los materiales
requeridos.
Entrega de recursos
con mucho retraso.
Escasez de
proveedores en el
mercado público
respecto de algunas
inversiones.
Alza en los costos de
los insumos y
recursos requeridos
por los
establec imientos
educac ionales y
DAEM.

El cumplimiento de
la meta implica:
2022 y 2023:
Anotac ión
de mértito en su
carpeta.
2024: Propuesta al
sostenedor de un
incentivo por logro,
quien podrá
otorgar, modificar o
denegar.

El incumplimiento
de la meta
significará:
2022:
Conversac ión con
el sostenedor para
verificar las causas.
2024: Si se reitera
será causal de una
anotac ión de
demérito en la hoja
de v ida.
2025: Tres años
consecutivos: se
dec lara la vacanc ia
del cargo.

Año 2022:
70%

Año 2023:
80%

Año 2024:
90%

Año 2025:
95%

Año 2026:
100%
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