AVIS O:
T eniendo 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
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO M UNICIPAL
ESCUELA IRENE FREI
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
BASES DE CONVOCATORIA
El Jefe de Departamento de Administrac ión de Educ ac ión Munic ipal de la ILUS TRE MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, en
v irtud de lo dispuesto en los artíc ulos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educ ac ión, que
fijó el texto refundido, c oordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los
Profesionales de la Educ ac ión, modific ado por la Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educ ac ión
y de lo dispuesto en los artíc ulos 86 y siguientes del Dec reto S upremo N°453, de 1991, del Ministerio de
Educ ac ión, que establec ió el Reglamento de la Ley N° 19.070, modific ado por los Dec retos S upremos Nº 215, de
2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educ ac ión, c onv oc a a c onc urso públic o para prov eer el c argo de
Direc tor/a del Establec imiento Educ ac ional ES CUELA IRENE FREI, RBD 5827.

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
ESCUELA IRENE FREI

Las present es bases c ont ienen los siguient es element os:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Identific ac ión del c argo
Contexto y entorno del c argo
Perfil profesional del c argo
Requisitos legales para desempeñar el c argo
Condic iones de desempeño del c argo
Niv el referenc ial de remunerac iones
Etapas del proc eso de selec c ión
Proc eso de postulac ión y rec epc ión de antec edentes
Calendarizac ión del proc eso
Conv enio de desempeño

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo

: Direc tor(a)

Establec imiento

: ES CUELA IRENE FREI

RBD

: 5827

Horas Cronológic as

: 44

Tipo de Jornada

: Jornada Esc olar Completa

Dependiente de
Lugar de desempeño

:
Jefe de Departamento de Administrac ión de Educ ac ión
Munic ipal
: S an Martín # 0120 Lautaro

Ciudad/Comuna

: Lautaro

Región

: Región de La Arauc anía

Fec ha de v ac anc ia

: 30/09/2019

II. CONTEX TO Y ENTORNO DEL CARGO
1. - ANTECEDENTES GENERALES
● Carac terístic as geográfic as de la c omuna:

Lautaro es una comuna de Chile, de la Provincia de Cau n, que corresponde a la Región de La
Araucanía. Integra con Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén,
Victoria, Curacau n, Lonquimay, Melipeuco, Vilcún, Lautaro, Perquenco y Galvarino el Distrito
Electoral N°22 y pertenece a la 14ª Circunscripción Senatorial, Araucanía Norte.
Esta ciudad está ubicada a 30 kms al norte de Temuco, capital regional, según los datos del úl mo
Censo 2017, consta de una población de 38.013 habitantes. Se ubica en el sector central de la
Región, extendiéndose desde el río Quillén y río Cau n por el norte, esteros Coilaco y Quintrilpe,
ríos Muco, Collín y Trueno por el sur; línea imaginaria desde el río Cau n hasta el río Muco, y desde
el río Muco hasta el río Trueno, por el este; estero Valle Penco, Cerro quemado hasta estero
Coilaco, por el oeste.
Lautaro, debe su nombre a un destacado líder y estratega militar mapuche del siglo XV I, famoso
por sus hazañas en la primera etapa de la Guerra de Arauco, luego de escapar de la esclavitud
some da por el mismísimo Pedro de Valdivia. El nombre procede de Le raru, una palabra
compuesta en mapudungun que signiﬁca "traro veloz". El traro o carancho es un ave cazadora, más
tarde el nombre Leftraru fue castellanizado como Lautaro.
Las estrategias militares de Lautaro, más tarde lo llevarían a derrotar al ejército español en la
batalla de Tucapel, entre el 24 de diciembre de 1553 y el primero de enero de 1554, capturando y
dando muerte a Valdivia. Esta acción derribó el mito de invencibilidad española en batallas
campales y causó tal impacto y admiración por su “astucia” que quedó plasmado en el
poema épico “La Araucana” de Alonso de Ercilla y Zúniga. Y cito:
“Valdivia con pocos españoles y algunos indios amigos camina a la casa de Tucapel para hacer el
cas go. Mátanle los araucanos a los corredores en el camino en un paso estrecho y danle después
la batalla, en la cual fue muerto él y toda su gente por el gran esfuerzo y valentía de Lautaro”
“Con énese la reñida batalla que entre los españoles y araucanos hubo en la cuesta de Andalicán,
donde por la astucia de Lautaro y el demasiado trabajo de los españoles, fueron los nuestros
desbaratados, y muertos más de la mitad de ellos, juntamente con tres mil indios amigos”.
Mucho más tarde, lograda la Independencia de Chile en febrero de 1818, la zona sur se encontraba

en una situación muy diferente a la que gozaba la zona central. Los grupos de montoneros y de
soldados prófugos, atacaban las estancias y haciendas mostrando así la debilidad de las
autoridades. Concepción se rebeló en contra del gobierno central y los grupos indígenas;
Lafquenches (cos nos), pehuenches (cordilleranos), Huilliches (abajinos) y mapuche (arribanos),
rápidamente tomaron posición frente a estos cambios para mantener sus intereses. Por ello, no
es de extrañar que apoyaran las revoluciones de 1851 y 1859 en beneﬁcio propio. Otro fenómeno
presente fue la colonización de erras agrícolas en la Araucanía, debido al auge exportador
cerealero iniciado por la ﬁebre de oro en California en 1850 y Australia en 1855, años de mayor
exportación. Este proceso se caracterizó por el gran número de estafas a comunidades mapuche y
por diversos conflictos de convivencia entre éstos y los colonos.
El Gobierno central consideró como prioridad la ocupación de la zona de la Frontera, pasando a ser
un tema país. En 1861, Cornelio Saavedra propuso un plan de "paciﬁcación" que consideraba
construir una línea de for ﬁcación por el río Malleco transformando la frontera que
tradicionalmente comenzaba el Bio-Bio. El proyecto no estuvo exento de conﬂictos, incluso entre
las mismas autoridades chilenas; sin embargo, para la mayoría, el progreso del país
necesariamente pasaba por el some miento de las dis ntas comunidades indígenas. La aparición
del francés Orellie Antoine en 1861, quien se proclamó "Rey de la Araucanía", dio nuevos
argumentos para la ocupación; hizo temer una eventual alianza de Francia con las comunidades
indígenas.
Cornelio Saavedra inició la campaña de 1862 for ﬁcando Mulchén, Negrete, Angol y Lebu. Los
grupos indígenas rápidamente se dieron cuenta de las consecuencias de la penetración chilena.
Mientras mapuche y huilliche se decidieron por la resistencia, los Pehuenches y Lafquenches
formaron alianzas con las autoridades chilenas.
Se inició entonces, entre 1867 y 1869, la segunda campaña de Saavedra donde las tropas chilenas
se enfrentaron a una violenta resistencia mapuche, bajo el mando del cacique Quilapán. Las
prác cas de destrucción de siembras y de aldeas fueron una polí ca declarada del comandante
José Manuel Pinto. Tras los primeros acuerdos de paz, en 1870, Saavedra quiso con nuar con la
siguiente etapa de expansión buscando unir Toltén con Villarrica y así rodear los territorios
mapuches. El fracaso, obligó a las autoridades a reconsiderar la estrategia, por lo tanto, se optó
por consolidar la ocupación de los territorios hasta el río Malleco. Esta decisión fue clave para las
campañas posteriores del Ejército de la Frontera, pues propició una mejor logís ca gracias al uso
del telégrafo y del ferrocarril. De esta manera, tras diez años de tregua, se iniciaron las úl mas
campañas de ocupación bajo el mando de Gregorio Urru a y el ministro Manuel Recabarren,
buscando consolidar la línea del río Cau n con una serie de fuertes, entre ellos el que da origen a
Lautaro. A pesar del alzamiento general de los mapuches en 1881, el ejército chileno ﬁnalizó su
campaña simbolizada en la ocupación y reconstrucción de Villarrica en 1883.
Como nos cuenta el profesor Sergio Venegas Aedo, Lautaro nació como un fuerte militar, durante
la época de la mal llamada “Paciﬁcación” y más bien fue una ocupación de La Araucanía, su
resultado fue la formación de una línea de penetración del Ejército y consolidación del Estado de
Chile en el Territorio de Colonización. El 18 de febrero del año 1881, en la altura de la barranca en
cuyo fondo corría el caudaloso río Cau n, don Manuel Recabarren Rencoret, Ministro del Interior
del Presidente don Aníbal Pinto, funda el Fuerte "Aníbal Pinto", una semana antes de que hiciera
lo mismo con el Fuerte Temuco, 30 kilómetros aguas abajo del mismo río el 24 de febrero. La
construcción de la empalizada y del cuartel, precedieron a la llegada de las familias de los
soldados y a la construcción de sus chozas y, con posterioridad, a sus casas de madera que fueron
conformando una villa en torno al fuerte. Con ellos llegaron los comerciantes y, unos pocos años
más tarde, fueron instalados por el Gobierno lo colonos europeos traídos para poblar ese
territorio.
A par r de 1886 comienzan a llegar los primeros inmigrantes extranjeros a la comuna, enrolados
por las Agencias de Colonización que funcionaban en Europa. Es así como, llegaron a esta erra
colonos suizos, alemanes, franceses y españoles, fundamentalmente.
Producto de la dictación de la ley de Comuna Autónoma, se promulga el 22 de diciembre de 1891,
en el Decreto de Creación de Municipalidades, la formación de la Municipalidad de Lautaro, cuyo
territorio será la Subdelegación 3ª de Lautaro, del Departamento de Temuco, cuyos límites señala
el decreto de 1° de sep embre de 1887. En 1907, es capital del Departamento de Llaima,
segregado del Departamento de Temuco. En febrero de 1928 se cons tuye el nuevo
Departamento de Lautaro, del cual es su capital.
En el periodo que va de 1921 a 1960, Lautaro vivió una época de auge económico y cultural gracias
al proceso de industrialización que llevaron a cabo algunos de los inmigrantes europeos,
aprovechando las materias primas de la zona. Algunos de los establecimientos industriales de ese
periodo fueron la cur embre Rudloﬀ, la hilandería de Francisco Faesch, la jabonera de Carlos
Wilken, la fundición Dickinson y la Cervecera Alemana. Tal periodo de bonanza concluyó en la
década de 1950, al aparecer nuevas tecnologías de producción que condujeron al cierre de esa
clase de industrias. De este modo, el pueblo se sumió en una crisis económica hasta la década de
1960.
En contraste a lo anterior y en otra temá ca, Lautaro se caracteriza por ser un importante centro
promotor y gestor cultural en la región. Dentro de las ﬁguras más destacadas a través del empo,
se instala el nombre de Jorge Teillier Sandoval (Lautaro, 24 de junio de 1935 - Viña del Mar, 22 de
abril de 1996) como un destacado poeta chileno, creador y exponente de la poesía lárica, temá ca
que se reﬁere a una poesía del origen, que mo va en el presente numerosos estudios nacionales
e internacionales.
Su obra poé ca consta de quince publicaciones, siendo la primera “Para ángeles y gorriones” en
1956 y, “En el mudo corazón del bosque” en 1997 como obra póstuma. Se suma a lo anterior
ediciones de coautoría, libros de ensayos, ar culos y entrevistas periodís cas, reediciones y
antologías nacionales como en el extranjero como también material audiovisual. En su variedad
de premios y reconocimientos se destacan: Premio Alerce de la Sociedad de Escritores de
Chile 1958 por “El cielo cae con las hojas”; Primer Premio del Concurso Gabriela Mistral 1960
por “Los conjuros”; Premio Eduardo Anguita 1993 y Premio del Consejo Nacional del Libro y la
Lectura 1994 al mejor libro del año por “El molino y la higuera”. En 1991 fue nombrado "Hijo
Benemérito" de Lautaro.
La casa en que vivió en Lautaro el poeta Jorge Teillier Sandoval fue declarada "Patrimonio
Cultural" de la ciudad, a par r de la concreción de la compra y adquisición del inmueble.
Recuperando así el espacio y vínculo que gesta la poesía Lárica. Además de haber sido un espacio y
referente cultural tanto por las variadas visitas que llegaban como por la biblioteca con sus
innumerables colecciones de libros que la hicieron como la más completa en la ciudad de Lautaro
.La comuna de Lautaro es un espacio que posee diversidad cultural, fruto de la reciprocidad
generada tras siglos de convivencia en un crisol de tradiciones que han fortalecido nuestra

historia. Proceso que otorgó un sello dis n vo, lo que se puede apreciar en diferentes
manifestaciones, muchas de las cuales encuentran su máxima expresión en una compleja realidad
cargada de ritos, emocionalidad y tradiciones tanto europeas, chilenas o mapuches que conviven
fundiéndose en un paisaje mul étnico. Así, en la actualidad, las principales expresiones del
arte mapuche son la tex lería (se usa lana de oveja), la cerámica (jarros con modelos asimétricos),
la cestería (se elabora, principalmente, con boqui), el tallado en madera (se usa madera de los
ricos bosques del sur) y la orfebrería (se basa en sus creencias religiosas), junto a expresiones
ceremoniales como el WeTripantu (año nuevo Mapuche) , el Nguillatún, (roga va mapuche), etc.
Cons tuyen escenarios, siendo estos úl mos los más ricos, capaces de sinte zar las relaciones
entre sociedades diversas que logran unirse alcanzando un sincre smo cultural que debiera ser
entendido como el sello de Lautaro. De este modo, el Turismo Cultural se puede conver r en el
primer paso para tomar mayor conciencia en relación con la importancia de lo que somos y lo que
tenemos.
● Niv eles Educ ativ os: Preesc olar, Básic a
● Loc alidad: Urbano
● Programas: S EP, PIE, PEIB
● Matríc ula últimos 5 años:
2021
2020
2019
2018
2017

248
249
250
263
246

● Índic e de Vulnerabilidad %: Básic a 91
● Conc entrac ión de alumnos prioritarios %:67
● Resumen S IMCE

4° Básico

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lectura

293

255

258

247

249

260

Matemática

279

270

236

256

245

217

6° Básico

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lectura

246

200

267

242

-

240

Matemática

239

216

254

247

-

238

Cs. Sociales

-

-

-

-

-

-

8° Básico

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lectura

231

238

252

247

220

Matemática

234

242

252

253

222

Cs. Sociales

238

2019

233

● Estruc tura según género: Mixto
● Dotac ión total: 51
● Ev aluac ión Doc ente:
4 Destac ados
14 Competentes
2 Básic os
0 Insatisfac torios
4 No ev aluados
● Categorizac ión Doc ente:
1 Ac c eso
6 Inic ial
7 Temprano
9 Av anzado
0 Experto I
0 Experto II
(*) Puede enc ontrar informac ión adic ional en la Fic ha del Establec imiento en http://masinformac ion.mineduc .c l

2. - ORGANIGRAM A

3. - FINANCIAM IENTO

Presupuesto total que administra el
establecimiento, en los casos, que se le haya
otorgado esa facultad por el Sostenedor:

0

Monto de Subvención Escolar Preferencial
$ 127.239.229.(SEP):

Monto aporte municipal:

M$ 117 para
educativas.

todas

las

unidades

PIE: $ 101.098.713.
Monto otros financiamientos:

Pro-retención: $ 1.621.065.
Mantenimiento: $ 4.539.535 (al año).

4. - ENTORNO DEL CARGO
● S ellos de la polític a educ ativ a territorial:

El logro de una educación de calidad que desarrolle las capacidades máximas de los alumnos
requiere focalizar el sistema en los siguientes aspectos:
1.-Educar a los(as) jóvenes de Lautaro promoviendo la autonomía personal, de tal forma que
puedan:
Tomar sus propias decisiones.
Organizar sus tiempos.
Construir imágenes positivas, realistas de sí mismos y de sus entornos familiares.
Valorar su propio esfuerzo a través de la construcción de un espíritu de superación
constante.
2.-Incrementar el capital humano de los(as) jóvenes de Lautaro con miras a:
Valorar su contexto cultural, económico y social en relación al nivel regional, nacional y
mundial.
Enseñar para lo que culturalmente no existe, potenciando el aprender a aprender a través
de procesos de enculturación.
3.-Aprender a trabajar en forma coopera va para insertarse en un entorno sociocultural complejo
y tecnologizado, sin renunciar al autoconcepto personal como imagen única e irrepetible.
4.-Ejecutar por unidad educa va un plan de mejora del aprendizaje escolar, orientado al aumento
de índices SIMCE/PSU y al desarrollo psicosocial de los(as) estudiantes, bajo las directrices de la
SEP, PME Enseñanza Básica y Media del PADEM 2020, considerando:
Los efectos contraproducentes que la pandemia Covid19 dejará en las trayectorias del
aprendizaje escolar y en sus estados socioemocionales.
5.-Desarrollar, actualizar e innovar la didác ca educa va de los docentes del sistema, de tal
manera que los profesionales de la comuna puedan:
Desarrollar un proceso de planiﬁcación de trayecto de acuerdo a las unidades y contenidos
de los programas de estudio de cada asignatura del currículum escolar.

Manejar diferentes estrategias de enseñanza de acuerdo a la verbalización de los obje vos
de aprendizajes de cada uno de los programas de estudio.
6.-Instalar un trabajo desde la perspec va de género en los establecimientos de la comuna que
busque:
El desarrollo de un proceso educa vo que cul ve y potencie la equidad, entre hombres y
mujeres
La aplicación de un modelo de orientación educa va que apunte al desarrollo humano,
promoviendo valores de respeto, solidaridad y equidad; sin discriminación de edad,
religión, ni raza.
La mejora de las condiciones y de la posición de mujeres y varones.
La discriminación positiva de la mujer.
7.-Instalar una polí ca de incen vo al reciclaje de la basura en los estudiantes de la comuna, con
miras a que:
En endan la importancia del cuidado del medio ambiente, cuyo beneﬁcio será para toda la
comunidad y para el futuro de nuestras nuevas generaciones.
● Equipo de trabajo: El equipo

de trabajo del Director/a está integrado por:
● Equipo directivo: 03
● Profesores: 27
● Asistentes de la Educación: 19
● Otros: 01
● Redes externas al establec imiento:El

Director se relaciona con los siguientes actores externos:

El Director se relaciona con los siguientes actores externos: junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda,
a quienes el colegio coloca a disposición recursos materiales para el desarrollo de sus tareas y
reuniones a nivel de comunidad. Servicio Comunidad eclesial de base “San Vicente de Paúl”,
especíﬁcamente para generar instancias de apoyo de beneﬁcencia a la comunidad en general y
forman parte de Comité medioambiental, con quienes en conjunto a la comunidad se establecen
acciones que permitan apoyar el cuidado del medioambiente. Apoyo de Tercera Compañía Cuerpo
de Bomberos. Apoyo Cesfam “Dr. Maximino Beltrán Mora, para generar apoyo en el ámbito de la
salud especíﬁcamente a familias, así como generar espacios de trabajo en temá cas de salud con
la comunidad.
● Organizac iones internas al establec imiento:

El Director se relaciona con los siguientes actores internos: centro de alumnos consul vo, grupo
de estudiantes que en conjunto a los representantes de los niveles educa vos, establecen
acciones y propuestas en su planiﬁcación anual que buscan a par r de diversas acciones sa sfacer
necesidades de los estudiantes y de la comunidad educa va en general. Asimismo centro General
padres y apoderados consul vo quienes aportan con proyectos y propuestas en beneﬁcio de la
comunidad en general.
Consejo escolar consul vo, en dad que se compone por todos los representes de la comunidad y
sostenedor para participar de la toma de decisiones en pro de la comunidad escolar.
Consejo de profesores consul vo, quienes par cipan en la propuestas de ac vidades y/o
proyectos que son de gran u lidad para el buen desarrollo y funcionamiento del establecimiento
educacional.
● Relac ión de los padres, madres y apoderados c on el establec imiento:

● Nivel socioeconómico: El 60% de las familias están en nivel vulnerable.
● Composición familiar: Dentro de la composición familiar, aquella que predomina es las familias
nucleares (padre, madre) pero si existe un porcentaje no menos signiﬁca vo de familias
monoparentales donde generalmente el jefe de hogar es la madre.
● Ac vidad laboral: En su mayoría la ac vidad laboral es de carácter dependiente, principalmente
desarrollada en ámbitos de construcción, forestal, artesanal, comercio, transporte, entre otras.
● Nivel de estudio: La concentración de nivel educacional de las familias está entre Enseñanza
media completa y técnico profesional.
● Relación con la escuela o liceo y sus actores principales: La relación existente entre comunidad y
padres y/o apoderados es cercana, principalmente los entes principalmente enen una
par cipación en la toma de decisiones, según corresponda. En la Escuela Irene Frei el rol de la
familia es muy valorado, por lo que, la familia es parte fundamental del proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos estableciendo instancias para comprometer a las familias y hacerlos
par cipe de los logros y desa os que se establecen para sus hijos. La comunidad en conjunto a los
dis ntos actores genera por medio de una planiﬁcación y en conjunto ac vidades que se
ejecutarán durante el año escolar.

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
1. - MISIÓN

“Desarrollar un servicio educa vo en bases a la norma va de educación pública
que compromete el logro de resultados de calidad, promoviendo la formación de
estudiantes para un clima convivencial adecuado y de la promoción de un
proceso pedagógico centrado en la innovación”.
La Escuela municipal Irene Frei de Lautaro, es una ins tución de carácter pública,
que tiene como Misión desarrollar las competencias que les permitan a todos sus
estudiantes incorporarse a la sociedad del conocimiento y de este mundo
globalizado por medio de la con nuación de sus estudios en liceos y
universidades del país. La Comunidad Educa va Inclusiva Irene Frei asume como
obje vo de su quehacer educa vo a la comunidad de Lautaro, y las localidades
de su alrededor. La Comunidad Escolar, es una organización moderna y

comprome da con los esfuerzos del Ministerio de Educación de lograr la Mejora
de la Eﬁcacia Escolar en sus aulas, desarrolla anualmente Planes Mejoramiento
Educa vo tendientes al desarrollo de un recorrido de mejora con nua del
rendimiento académico de todos sus estudiantes, que a la largo plazo, permita
dar cumplimiento al Convenio de Igualdad de Oportunidades y de Excelencia
Educa va Irene Frei que la posicione en un lugar de privilegio en la Región de la
Araucanía.

2. - PRINCIPIO ÉTICO-M ORAL
Como líder educ ativ o, orienta sus dec isiones y ac c iones de gestión en el marc o de v alores
univ ersales a partir de los c uales la educ ac ión es un derec ho inalienable. Es c apaz de
v alorar y promov er en la c omunidad educ ativ a la inc lusión de la div ersidad (soc ial y
c ultural), guiando su quehac er hac ia la transparenc ia, equidad, justic ia y no disc riminac ión,
estando en el c entro de sus dec isiones el bienestar de los estudiantes.
Logra desarrollar sus habilidades en un c ontexto de reflexión y c ontinuo aprendizaje,
siendo c apaz de ev aluar y ev aluarse en un proc eso de retroalimentac ión c ontinua.
3. - FUNCIONES ESTRATÉGICAS
La func ión princ ipal del/la Direc tor/a del establec imiento educ ac ional, de c onformidad a lo
establec ido en el inc iso segundo del artíc ulo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será "dirigir y
liderar el proy ec to educ ativ o instituc ional. Asimismo, será el responsable de v elar por la
partic ipac ión de la c omunidad esc olar, c onv oc ándola en las oportunidades y c on los
propósitos prev istos en la ley ".
Complementariamente a lo establec ido en el artíc ulo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar
c umplimiento a las func iones prec edentemente señaladas, el/la Direc tor/a c ontará c on las
siguientes atribuc iones:
1. - En lo pedagógic o:
Formular, hac er seguimiento y ev aluar, c on una v isión de largo plazo, las metas y
objetiv os del establec imiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias
para su implementac ión.
Organizar, orientar y observ ar las instanc ias de trabajo téc nic o -pedagógic o y de
desarrollo profesional de los doc entes del establec imiento, fac ilitando la
implementac ión de nuev as propuestas por parte de los doc entes.
Gestionar el desempeño de los doc entes selec c ionando e implementando ac c iones
para que los doc entes logren aprendizajes efec tiv os en sus estudiantes.
Inc orporar a las familias c omo rec ursos de apoy o, rec onoc iendo la div ersidad de
oportunidades c on que c uenta la c omunidad esc olar.
Adoptar las medidas para que los padres o apoderados rec iban regularmente
informac ión sobre el func ionamiento del establec imiento y el progreso de sus hijos.
Desarrollar un ambiente de respeto, v alorac ión, estimulac ión intelec tual y altas
expec tativ as para los diferentes ac tores de la c omunidad educ ativ a, c on el fin de
propic iar los aprendizajes de los estudiantes.
Responsabilizarse por los resultados y tomar las dec isiones c orrespondientes
basadas en ev idenc ias.

2. - En lo administ rat ivo:

Organizar y superv isar el trabajo de los doc entes y de los asistentes de la
educ ac ión.
Asignar rec ursos humanos y pedagógic os de ac uerdo a las ev aluac iones
disponibles u otras que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo
doc ente, para el logro de los objetiv os y metas del establec imiento.
Proponer anualmente al sostenedor el término de la relac ión laboral de hasta un 5%
de los doc entes del respec tiv o establec imiento, siempre que hubieren resultado mal
ev aluados.
Proponer el personal a c ontrata y de reemplazo, tanto el doc ente c omo los
asistentes de la educ ac ión.
Designar y remov er a quienes ejerzan los c argos de S ubdirec tor, Inspec tor General
y Jefe Téc nic o del establec imiento educ ac ional.
Partic ipar en la selec c ión de los profesores c uando v ay an a ser destinados a ese
establec imiento.
Proponer al sostenedor, inc rementos a las asignac iones salariales y asignac iones
salariales espec iales para doc entes.
Promov er una adec uada c onv iv enc ia en el establec imiento educ ac ional.

3. - En lo financ iero:

Asignar, administrar y c ontrolar los rec ursos en los c asos que se le hay a otorgado
esa fac ultad por el sostenedor.
S er proac tiv o en la búsqueda de otros rec ursos de financ iamiento, aporte o alianzas
c on otras organizac iones.

4. - Ot ras At ribuc iones:

Finalmente, el Direc tor del establec imiento educ ac ional deberá informar al
sostenedor, al Jefe del Departamento de Administrac ión de Educ ac ión Munic ipal o de
la Corporac ión Munic ipal y a la c omunidad esc olar, en dic iembre de c ada año, el
grado de c umplimiento de las metas y los objetiv os establec idos en su respec tiv o
c onv enio de desempeño.

4. - COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
Competencias

Descripción

Ponderador

PROMOVER
UNA
VISIÓN
ESTRATÉGICA COMPARTIDA

Construye una visión futura creativa y compartida, que incorpore
en su definición a la comunidad, que fomente el compromiso con los
objetivos grupales, las altas expectativas, la excelencia y la calidad
en el cumplimiento de metas, en un marco de inclusión y equidad.
Esta visión deberá ser enfocada en el mejoramiento de los logros de
aprendizaje y de la formación integral los niños y niñas como fin
último. Incluye la capacidad de conocer y analizar el contexto del
establecimiento, de la sociedad actual y como en la construcción de
esta visión es integrado el contexto en pro de los logros y
resultados.

20%

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES
PROFESIONALES

Capacidad para identificar, comprender, potenciar y articular las
habilidades y motivación de docentes y asistentes de la educación,
de manera de construir/desarrollar capacidades internas y de
equipo que permitan alcanzar objetivos y metas del establecimiento
sosteniéndolas en el tiempo. Además, es capaz de detectar
oportunamente las necesidades de fortalecimiento para buscar
oportunidades de desarrollo profesional y promueve el liderazgo en
otros miembros del equipo directivo y docente.

20%

LIDERAR LOS PROCESOS
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar las prácticas asociadas a la sala de clases
y monitoreo de lo que ocurre en ella, demostrando habilidad de
proveer de apoyo técnico a docentes. Implica el acompañar la
implementación curricular, las prácticas pedagógicas y la
evaluación de los logros del aprendizaje, de manera de mantener el
foco en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de
promover el trabajo colaborativo de y entre los docentes y el
equipo directivo. Manifiesta interés en mantenerse actualizado en
sus conocimientos y habilidades, en pro de la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

25%

GESTIONAR LA CONVIVENCIA:
PARTICIPACIÓN
DE
LA
COMUNIDAD ESCOLAR Y GESTIÓN
DE REDES

Capacidad para generar relaciones internas y externas a la escuela
que se caractericen por ser colaborativas y que promuevan
activamente una convivencia escolar, el alcanzar las metas del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un clima escolar basado en
relaciones de confianza y respeto. Incluye la habilidad de
comunicarse de manera efectiva, abierta, clara y congruente, en el
sentido de poder identificar y establecer estas redes (internas y/o
externas) que permitan desarrollo.

15%

DESARROLLAR Y GESTIONAR EL
ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

Establecer condiciones de trabajo que permitan a los docentes y
asistentes de la educación desarrollar todas sus motivaciones y
capacidades, gestionando el establecimiento en el marco normativo
y político actual, vinculándolo con el sistema en su conjunto y
gestionando los recursos de forma eficaz. Con el fin de potenciar
las condiciones de calidad de vida dentro del establecimiento, el
director debe hacer frente a situaciones complejas o posibles
conflictos con estrategia, método y decisión.

20%

DE

5. - DESAFÍOS DEL CARGO

La comunidad educa va Escuela Irene Frei, se compone de 10 niveles de
aprendizaje desde NT1 a 8° básico, distribuidos en un curso por cada nivel.
Dentro del grupo de funcionarios que compone la comunidad, se encuentra un
equipo direc vo, dos educadoras de párvulos, docentes generalistas en primer
ciclo básico, docentes especialistas para segundo ciclo básico, un equipo
mul disciplinario de profesionales para atención de estudiantes con NEE,
asistentes de aula de NT1 a 4° básico.
Uno de los principales desa os que se iden ﬁcan con los estudiantes de la
escuela Irene Frei, está enfocado en la recuperación y ac vación de los
aprendizajes que se han visto afectados por la situación vivida en estos años de
pandemia. Es un desafío que se enfoca en una atención que permita la nivelación
y disminuir las brechas de aprendizajes que los diagnós cos dejan en evidencia.
Actualmente todo el equipo de profesionales se encuentra comprome do con
plan remedial implementado. Asimismo, y parte fundamental del desarrollo
integral de nuestros estudiantes signiﬁca no restar importancia al bienestar
socioemocional como complemento al aprendizaje.
Otro de los importantes desa os debe estar centrado en subir resultados
obtenidos en el úl mo SIMCE realizado, que a nivel ins tucional han ido a la baja
y que en vista del contexto actual y la presencialidad podría signiﬁcar retomar
estas evaluaciones estandarizadas.
En el trabajo diario con los estudiantes, se da énfasis en los sellos
ins tucionales: afec vidad, innovación e integralidad, por lo que, es
fundamental fortalecer la con nuidad, fortaleciendo instancias de
reconocimiento a todos los integrantes de la comunidad en el ámbito afec vo,
así como la incorporación de espacio de desarrollo depor vo, ar s co y
culturales en complemento a lo pedagógico para lograr el desarrollo de
estudiantes integrales y que sepan desenvolverse en distintos ámbitos de la vida
co diana. Por úl mo, generar espacios de desarrollo profesional, apuntado a
generar prác cas innovadoras en el aula, de acuerdo a las necesidades de la

sociedad actual.

6. - CONOCIMIENTOS PROFESIONALES
Conocimiento

Definición

Desarrollo
profesional

Los equipos directivos tienen conocimiento sobre observación y retroalimentación a profesores
relación a sus prácticas en aula. Conocen de metodologías para diseñar e implementar planes
desarrollo profesional docente y, en función de ello, planifican acciones de apoyo, procesos
acompañamiento y formación continua; para esto, tienen conocimiento sobre metodologías
formación de adultos y acompañamientos de profesionales de la educación en servicio.

en
de
de
de

Currículum

El currículum constituye el marco de planificación y preparación de la enseñanza, condiciona la creación
de ambientes propicios para el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación y reflexión de la práctica
docente. Los equipos directivos conocen y comprenden el marco de referencia nacional dado por las
bases curriculares, los enfoques y énfasis de los planes y programas de estudio y los estándares de
aprendizaje.

Liderazgo
escolar

El conocer las concepciones contemporáneas de liderazgo escolar, permite tener una comprensión no
sólo de las prácticas, tipos y características de los líderes escolares sino también de los valores y
estrategias necesarios para implementar procesos de mejora escolar diferenciando contexto, nivel de
desarrollo de la escuela y contingencia.

IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
Para ser Direc tor/a de Establec imiento, de c onformidad a lo establec ido en el artíc ulo 24 del DFL Nº 1, de 1996,
los/las postulantes deberán c umplir c on los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

S er c iudadano(*).
Haber c umplido c on la Ley de Rec lutamiento y Mov ilizac ión, c uando fuera proc edente(*).
Tener salud c ompatible c on el desempeño del c argo(*).
S er profesional de la educ ac ión de c onformidad c on lo dispuesto en el artíc ulo 2º del Estatuto Doc ente.
Esto es, poseer título de profesor o educ ador, c onc edido por Esc uelas Normales, Univ ersidades o Institutos
Profesionales, o bien, ser persona legalmente habilitada para ejerc er la func ión doc ente o autorizada para
desempeñarla de ac uerdo a las normas legales v igentes.
No estar inhabilitado para el ejerc ic io de func iones y c argos públic os, ni hallarse c ondenado por c rimen o
simple delito ni c ondenado en v irtud de la ley 19.325, sobre Violenc ia Intrafamiliar.
No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de c argos,
empleos, ofic ios o profesiones ejerc idos en ámbitos educ ac ionales o que inv oluc ren una relac ión direc ta y
habitual c on personas menores de edad, de c onformidad c on lo establec ido en la Ley Nº 20.594, de 2012,
que Crea Inhabilidades Para Condenados Por Delitos S exuales Contra Menores y establec e Registro de
dic has Inhabilidades.
Contar, a lo menos, c on perfec c ionamiento en las áreas pertinentes a la func ión doc ente direc tiv a y
enc ontrarse rec onoc ido a lo menos en el tramo profesional av anzado.
Pueden desempeñarse c omo Direc tor/a de Establec imiento quienes estén en posesión de un título
profesional o lic enc iatura de al menos 8 semestres y hay an ejerc ido func iones doc entes al menos durante
4 años en un establec imiento educ ac ional, debiendo c umplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6
prec edentes y c ontar, a lo menos, c on perfec c ionamiento en las áreas pertinentes a la func ión direc tiv a.
Asimismo, pueden desempeñarse c omo Direc tor/a de Establec imiento quienes ejerzan o hay an ejerc ido por
al menos 4 años los c argos de Jefes/as DAEM, Direc tores/as de Establec imientos, Direc tiv os/as de
exc lusiv a c onfianza(**), inc luy endo los c argos téc nic o-pedagógic os o Direc tores/as de Educ ac ión de
Corporac iones Munic ipales y que se enc uentren en el tramo de ac c eso, tramo temprano o no hay an sido
asignados a un tramo del S istema de Desarrollo Profesional Doc ente.
No estar afec to a las inhabilidades señaladas en el artíc ulo 10 del D.S . 453 que aprueba el Reglamento de la
Ley 19.070 Estatuto de los profesionales de la educ ac ión.
Dar c umplimiento al princ ipio de probidad de ac uerdo a lo señalado en los artíc ulos 54, 55 y 56 de la Ley
18.575.

(*) Antec edentes serán solic itados por el S ostenedor c onforme av anc e en las etapas del proc eso.
(**) De ac uerdo al artíc ulo 34 C del D.F.L. N°1 de Educ ac ión del año 1997 que fijó el texto refundido, c oordinado y
sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educ ac ión, son c argos de
exc lusiv a c onfianza del direc tor del establec imiento educ ac ional: S ubdirec tor, Inspec tor General y Jefe Téc nic o.
V. CONDICIONES DE DESEM PEÑO DEL CARGO
1) De c onformidad c on lo establec ido en el artíc ulo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la
Direc tor/a del establec imiento educ ac ional tendrá una durac ión de c inc o años.
2) De c onformidad c on lo establec ido en el artíc ulo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta
días c ontados desde su nombramiento definitiv o, el/la Direc tor/a del establec imiento educ ac ional susc ribirá c on
el respec tiv o sostenedor o c on el representante legal de la respec tiv a Corporac ión Munic ipal un c onv enio de
desempeño c uya propuest a se c ont iene en el numeral X de las presentes bases. Este c onv enio será públic o
y en él se inc luirán las metas anuales estratégic as de desempeño del c argo durante el período y los objetiv os de
resultados a alc anzar por el/la Direc tora/a anualmente, c on los c orrespondientes indic adores, medios de
v erific ac ión y supuestos básic os en que se basa el c umplimiento de los mismos así c omo las c onsec uenc ias de
su c umplimiento e inc umplimiento.
3) De c onformidad c on lo establec ido en el artíc ulo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Direc tor/a del establec imiento
educ ac ional deberá informar al S ostenedor, al Jefe del Departamento de Administrac ión de Educ ac ión Munic ipal o
de la Corporac ión Munic ipal y a la c omunidad esc olar, en dic iembre de c ada año, el grado de c umplimiento de las
metas y los objetiv os establec idos en los c onv enios de desempeño. Asimismo, le informará de las alterac iones
que se produzc an en los supuestos ac ordados, proponiendo los c ambios y ajustes pertinentes a los objetiv os
inic iales. De mutuo ac uerdo entre las partes podrá modific arse dic ho c onv enio.
4) De c onformidad c on lo establec ido en el artíc ulo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de
Administrac ión de Educ ac ión Munic ipal o de la Corporac ión Munic ipal, c on aprobac ión del S ostenedor podrá
pedir la renunc ia antic ipada del/la Direc tora/a c uando el grado de c umplimiento de los objetiv os ac ordados en el
c onv enio de desempeño sean insufic ientes de ac uerdo a los mínimos que éste establezc a.

VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
El c argo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educ ac ión, que fija el texto refundido,
c oordinado y sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educ ac ión, por tanto, su
remunerac ión se ajustará a dic has normas e inc luirá la asignac ión de responsabilidad direc tiv a. Por ello, tendrá
una remunerac ión mensual bruta referenc ial promedio de $ 1. 335. 987, más la asignac ión de responsabilidad

direc tiv a de $ 241. 688 ( 35,0% de la RBMN), más las asignac iones a las c uales tenga derec ho la persona nombrada
en el c argo, según los artíc ulos 47 y siguientes de la señalada norma.

La remunerac ión bruta referenc ial para doc ente en Establec imientos de Educ ac ión Básic a c on 44 horas, 15
bienios y en tramo Experto II (Con c onc entrac ión de prioritarios 60, 80 y demás asignac iones según los artíc ulos
47 y siguientes de la Ley 19.070) es de $3.150.018, lo que sumado a la responsabilidad direc tiv a de $241.688
origina un total $3.391.706.VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El presente proc eso de selec c ión c ontemplará las siguientes etapas (c orresponden a las c ontempladas en el DFL
Nº 1, de 1996 y en el Reglamento):
1) Análisis de admisibilidad;
2) Ev aluac ión c urric ular;
3) Ev aluac ión psic olaboral;
4) Entrev istas por la Comisión Calific adora;
5) Conformac ión de nómina de elegibles;
6) Elec c ión por el sostenedor.
1) Análisis de Admisibilidad de las Post ulac iones.
Venc ido el período de las postulac iones la Munic ipalidad o Corporac ión Munic ipal, de c onformidad c on lo
establec ido en el artíc ulo del 89 del Reglamento, v erific ará el c umplimiento por parte de los/las c andidatos/as de
los requisitos formales establec idos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales
establec idos para el desempeño del c argo y los demás relac ionados c on la forma y plazo de efec tuar la
postulac ión.
Aquellos postulantes que sean admitidos en v irtud del c umplimiento de los requisitos formales, partic iparán en
una etapa de preselec c ión, que c ontará c on el apoy o de una asesoría externa registrada en la Direc c ión Nac ional
del S erv ic io Civ il, elegida por quien represente al Consejo de Alta Direc c ión Públic a en la Comisión Calific adora
del c onc urso. Dic ha asesoría llev ará a c abo una ev aluac ión c urric ular y una ev aluac ión psic olaboral de los/las
c andidatos/as.
2) Evaluac ión Curric ular.
La asesoría externa efec tuará el análisis c urric ular de los/las c andidatos/as que den c umplimiento a los
requisitos formales establec idos en las presentes bases c on el objeto de identific ar a quienes se ac erquen en
may or medida al perfil profesional del c argo (inc orporado en el numeral III de las presentes bases), princ ipalmente
en términos de su formac ión, c onoc imientos téc nic os, tray ec toria laboral y experienc ia profesional y direc tiv a,
debiendo dar estric to c umplimiento a lo establec ido en los artíc ulos 89 y 89 bis del Reglamento.
La ev aluac ión c urric ular que la asesoría externa realic e será exc lusiv amente sobre la base de los antec edentes
esc ritos presentados por los/las postulantes.
La asesoría externa asignará una c alific ac ión a c ada postulac ión, de c onformidad a los c riterios que se señalan a
c ontinuac ión:
NOTA

7 a 6.5

CRITERIO

OPERACIONALIZACIÓN

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.
Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de selección en
cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada.

6.4 a 6.0

MUY BUENO

5.9 a 5.5

BUENO

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

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

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

S e c onsiderará que c umplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos c andidato/as c uy a
c alific ac ión es igual o superior a 5.0.
S i el número de c andidatos/as que c umple c on los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres, la asesoría
externa deberá informar fundadamente a la Comisión Calific adora, para efec tos de que ésta ev ac úe el informe
pertinente sin preselec c ionados. En base a dic ho informe, el sostenedor deberá dec larar desierto el proc eso de
selec c ión, por no existir el número mínimo de c andidatos para c onformar nómina de c onformidad c on lo
dispuesto en el artíc ulo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educ ac ión. (En aquellas c omunas que
tengan menos de diez mil habitantes, el c onc urso también debe ser dec larado desierto por el sostenedor si el
número mínimo de c andidatos a inc luirse en el listado de preselec c ionados es inferior a dos)
De la misma forma señalada en el párrafo prec edente se proc ederá en el c aso de que no existan c andidatos/as
que c umplan c on los requisitos exigidos en el perfil de selec c ión.
3) Evaluac ión Psic olaboral.
La asesoría externa prac tic ará una ev aluac ión psic olaboral a los/las c andidatos/as que aprueben la fase de
análisis c urric ular, a objeto de identific ar a quienes se ac erc an en may or medida al perfil profesional del c argo
(inc orporado en el numeral III de las presentes bases), princ ipalmente, en términos de sus c ompetenc ias y
atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado perfil, debiendo dar estric to c umplimiento a lo establec ido
en los artíc ulos 89 y 89 bis del Reglamento.
El resultado de la ev aluac ión psic olaboral prac tic ada por la asesoría externa respec to de c ada uno/a de los

c andidatos/as deberá expresarse en una c alific ac ión de 1 a 7 de c onformidad al grado de idoneidad de los/las
c andidatos/as en relac ión al perfil profesional del c argo.
La asesoría externa elaborará un listado de preselec c ionados/as que serán entrev istados/as por la Comisión
Calific adora de Conc ursos, de c onformidad c on lo establec ido en el artíc ulo 89 del Reglamento.
Todos/as los/las c andidatos/as inc luidos en el listado de preselec c ionados/as deberán haber obtenido una
c alific ac ión igual o superior a 5.0.
S i el número de c andidatos/as que obtiene c alific ac ión igual o superior a 5 es inferior a tres, la asesoría externa
deberá informar fundadamente a la Comisión Calific adora, para efec tos de que ésta ev ac úe el informe pertinente
sin preselec c ionados/as. En base a dic ho informe, el S ostenedor dec larará desierto el proc eso de selec c ión, por
no existir el número mínimo de c andidatos/as para c onformar nómina de c onformidad c on lo dispuesto en el
artíc ulo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educ ac ión. En aquellas c omunas que tengan menos de
diez mil habitantes, el c onc urso también deberá ser dec larado desierto por el sostenedor si el número mínimo de
c andidatos a inc luirse en el listado de preselec c ionados es inferior a dos.
De la misma forma señalada en el párrafo prec edente se proc ederá si no existen c andidatos/as que obtengan una
c alific ac ión igual o superior a 5.0.
La asesoría externa deberá elaborar un informe que inc luirá, al menos, el listado de c andidatos/as
preselec c ionados/as, la desc ripc ión del análisis c urric ular efec tuado, los resultados de las ev aluac iones
psic olaborales y la ev aluac ión de los fac tores de mérito, liderazgo y de las c ompetenc ias espec ífic as señaladas
en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión Calific adora de Conc ursos en un plazo máximo de 40 días a
c ontar de la fec ha en que los antec edentes sean puestos a su disposic ión.
4) Ent revist as por la Comisión Calific adora
La Comisión Calific adora deberá c onstituirse dentro de 5 días después de terminado el proc eso de preselec c ión
y c onfec c ionar, en un plazo máximo de 15 días c ontado desde la fec ha en que los antec edentes son puestos a
su disposic ión, la nómina de c andidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
La Comisión Calific adora deberá entrev istar indiv idualmente a c ada uno de los/las c andidatos/as
preselec c ionados/as por la asesoría externa, a efec to de identific ar a aquéllos que se ac erc an en may or medida
al perfil profesional del c argo (inc orporado en el numeral III de las presentes bases), princ ipalmente en términos
de sus c ompetenc ias y atributos para desempeñarlo, exigidos en dic ho perfil.
La ev aluac ión de la Comisión Calific adora a c ada uno/a de los/las c andidatos/as deberá expresarse en una
c alific ac ión de 1 a 7 c onformidad a la ponderac ión asignada a c ada uno de los atributos en el perfil de selec c ión.
La Comisión Calific adora, desde su c onstituc ión hasta el c ierre del c onc urso deberá lev antar ac ta de c ada una de
sus sesiones, en las que se dejará c onstanc ia de sus ac uerdos.
5) Definic ión de la Nómina.
La nómina de elegibles c ontará c on un mínimo de tres y un máximo de c inc o c andidatos/as, los que serán
presentados al S ostenedor.
La nómina deberá inc luir a los c andidatos mejor ev aluados en las entrev istas c on la Comisión Calific adora.
S i el resultado de las entrev istas determina que el número de c andidatos/as que c umple c on los requisitos
exigidos en el perfil de selec c ión, esto es, que obtiene una c alific ac ión en esta etapa igual o superior a 5.0, es
inferior a tres, la Comisión Calific adora informará fundadamente al S ostenedor a objeto de que dec lare desierto el
proc eso de selec c ión por no existir el número mínimo de c andidatos/as para c onformar nómina, de c onformidad
c on lo dispuesto en el artíc ulo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educ ac ión.
La Comisión Calific adora deberá emitir un informe que inc luy a la nómina, los c urríc ulos y los informes elaborados
por la asesoría externa.
6) Elec c ión por el Sost enedor.
El S ostenedor, en un plazo máximo de c inc o días c ontados desde la fec ha de rec epc ión del informe de la
Comisión Calific adora de Conc ursos, deberá nombrar a c ualquiera de los/las integrantes de la nómina o dec larar,
prev ia resoluc ión fundada, desierto el proc eso de selec c ión, c aso en el c ual se realizará un nuev o c onc urso.
El resultado del proc eso será notific ado al c andidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por c arta
c ertific ada a la direc c ión señalada en el c urríc ulum.
Asimismo, el resultado final del proc eso de selec c ión será c omunic ado a todos/as los/las postulantes, por el
Jefe/a del Departamento de Administrac ión de Educ ac ión Munic ipal o del Direc tor de la Corporac ión, a trav és del
Departamento de Rec ursos Humanos o quien c umpla sus func iones, Correo elec trónic o, a más tardar dentro de
los 30 días hábiles siguientes a su c onc lusión.
Una v ez notific ado, el/la selec c ionado/a deberá manifestar expresamente su ac eptac ión al c argo, dentro del
plazo de 5 días hábiles.
Los/las postulantes que fundadamente observ en reparos al proc eso, tendrán derec ho a rec lamar ante la
Contraloría General de la Repúblic a o ante la Direc c ión del Trabajo.

VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
1) Antec edentes de Postulac ión.
Para formalizar la postulac ión, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente doc umentac ión:
1. Formulario en línea de Fic ha de Postulac ión.
2. Formulario en línea de Curríc ulum Vitae ac tualizado a la fec ha de la postulac ión.
3. Dec larac ión Jurada simple ac tualizada a la fec ha de postulac ión, que ac redite que el/la postulante no se
enc uentra afec to a las inhabilidades e inc ompatibilidades c ontempladas en el artíc ulos 24 del DFL 1, de
1996, del Ministerio de Educ ac ión; en el artíc ulo 10 del DS Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y ;
artíc ulos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575 (utilizar el Anexo 3)
4. Copia del Certific ado de Título Profesional legalizada ante notario.
5. Certific ados que ac rediten c apac itac ión y pos-títulos o post-grados.
6. Certific ados o doc umentos que ac rediten experienc ia laboral de al menos 4 años de func iones doc entes en
un establec imiento educ ac ional, exigible para quienes no sean profesionales de la educ ac ión y que estén
en posesión de un título profesional o lic enc iatura de al menos 8 semestres.
7. Certific ado o doc umento esc aneado que ac redite el tramo de desarrollo profesional en el que se enc uentra
el postulante en v irtud de lo establec ido en la Ley N°20.903, exigible solo para los profesionales de la
educ ac ión que ejerzan labores doc entes.

8. Certific ados o doc umentos que ac rediten experienc ia de al menos 4 años c omo Jefe DAEM, Direc tor de
Establec imiento, Direc tiv o de exc lusiv a c onfianza, inc luy endo los c argos téc nic o-pedagógic os o Direc tor
de Educ ac ión de Corporac ión Munic ipal, exigible para los profesionales de la educ ac ión que ejerzan las
labores direc tiv as que se menc ionan y que no se enc uentren enc asillados o se hallen en el tramo de
ac c eso o tramo temprano.
2) Fec ha y lugar de Rec epc ión de Postulac iones.
Las postulac iones y sus antec edentes se rec epc ionarán durante el plazo establec ido en el numeral IX y hasta las
23:59 horas. No se rec ibirán postulac iones ni antec edentes fuera del plazo indic ado en numeral IX.
La falta o presentac ión inoportuna de c ualquiera de los antec edentes de postulac ión eliminará inmediatamente al
postulante del proc eso de selec c ión.
Las postulac iones deberán efec tuarse únic amente a trav és de la página web www.direc toresparac hile.c l, para lo
c ual los c andidatos deberán subir al portal los antec edentes de postulac ión esc aneados (el título profesional
debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en c aso de que el postulante
sea preselec c ionado.
Al momento de presentar los antec edentes, los postulantes rec ibirán un c omprobante a su c orreo elec trónic o,
c on el número de registro y fec ha de ingreso.
Los ant ec edent es present ados no serán devuelt os.
S e entenderá que el/la c andidato/a ac epta las presentes bases por el sólo hec ho de presentar su postulac ión al
c argo c onc ursado.
Los/las postulantes que presenten alguna disc apac idad que les produzc a impedimento o dific ultades en la
aplic ac ión de los instrumentos de selec c ión que se administrarán, deberán informarlo en su postulac ión, para
adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de c ondic iones a todos/as los/las
postulantes.
Las ac larac iones y c onsultas durante el proc eso de postulac ión deberán ser dirigidas al c orreo elec trónic o
jsanhueza@munilautaro.c l o al teléfono 452591600.

IX . CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
Etapas

Plazos

Responsable

Public ac ión de Conv oc atoria

31/05/2022-31/05/2022

Jefe DAEM-Corporac ión Munic ipal

Rec epc ión de antec edentes

01/06/2022-15/07/2022

Jefe DAEM-Corporac ión Munic ipal

Análisis de admisibilidad

18/07/2022-26/08/2022

Jefe DAEM-Corporac ión Munic ipal

Proc eso de Preselec c ión

Máximo 40 días hábiles
desde el término del análisis
de admisibilidad.

Asesoría Externa

Máximo 5 días hábiles
posterior a la fec ha de
término del proc eso de
preselec c ión.

Comisión Calific adora

Constituc ión Comisión Calific adora

Máximo 15 días hábiles
desde que los
Entrev istas Comisión Calific adora y Confec c ión
antec edentes son puestos a
de nómina de c andidatos
disposic ión de la Comisión
Calific adora.

Comisión Calific adora

Resoluc ión del S ostenedor

Máximo 5 días c ontados
posterior a la fec ha de
c onfec c ión de la nómina
c on c andidatos elegibles.

S ostenedor

Inic io de func iones en el establec imiento

20/09/2022-20/09/2022

Jefe DAEM-Corporac ión Munic ipal

* La Munic ipalidad o Corporac ión Munic ipal informará el av anc e de estas etapas a trav és de su página web y de
este portal. Consulte periódic amente ambos sitios.
X . PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEM PEÑO
Consecuencias de cumplimiento e incumplimiento de las metas: La evaluación del Convenio de Desempeño tendrá periodicidad
semestral, siendo la primera revisión de retroalimentación para hacer ajustes en la programación del establecimiento y la
segunda al ﬁnalizar el año lec vo. Las consecuencias de cumplimiento o incumplimiento de las metas establecidas consideran dos
pos de criterios: una función evalua va y otra como herramienta de ges ón del desempeño del director(a). Por lo tanto, el
convenio contempla los siguientes rangos de porcentaje con sus respec vas consecuencias: Entre 100% y 90% en el promedio de
las metas = Con núa en el cargo sin observaciones. Aquellas metas en las que obtuviera un porcentaje menor a este rango, el
director(a) podrá presentar un plan remedial para superar dicho porcentaje de cumplimiento, si así lo es ma conveniente. Entre
89% y 70% en el promedio de las metas = Con núa en el cargo con observaciones. El director(a) deberá proponer ac c iones
remediales, para las metas que se encuentran en este rango, en alguno de los instrumentos de ges ón como: plan de convivencia,
sexualidad, PISE, formación ciudadana, desarrollo profesional docente, PME, reglamento evaluación u otros, con el compromiso de
rever r la situación para el próximo año o bien realizar ajustes a las metas de los años venideros en caso de cumplir a cabalidad
las metas propuestas. Dichas ac c iones serán monitoreadas por la Unidad de Ges ón Pedagógica, pudiendo el DAEM intervenir el
Establecimiento en caso de ser necesario. Entre 69% y menos en el promedio de las metas: El Sostenedor ene la facultad de
establecer condicionalidad del cargo o solicitar la renuncia anticipada por incumplimiento de las metas propuestas.

ÁREA DE PROCESO: Gestión Pedagógica

OBJETIVO: Planiﬁcar, coordinar y monitorear un proceso de enseñanza que garan ce el logro de aprendizajes y desarrollo integral de
los y las estudiantes.

PONDERACIÓN: 30%.

Indicadores

Fórmula de cálculo

Medios de
verificación

Situación actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos

Año 1: Aumentar
el
logro
de
aprendizajes del
25%
de
estudiantes
incluidos en plan
de refuerzo.

Año 2: Aumentar
el logro de
aprendizajes del
30% de
estudiantes
incluidos en plan
de refuerzo.

INDICADOR 1:

- Planificación de
reforzamiento

Estudiantes
Implementar taller de
- Bitácora
reforzamiento para estudiantes participantes/total
docentes.
de
estudiantes
que no presenten una NEE y que
pesquisados.
- Avance de
evidencien menor nivel de logro en
estudiantes en su
sus aprendizajes (10%).
aprendizaje.

Año 3: Aumentar
Elaboración de
el logro de
Plan remedial e aprendizajes del
implementación
40% de
en contexto de
estudiantes
presencialidad. incluidos en plan
de refuerzo.

Año 4: Aumentar
el logro de
aprendizajes del
50% de
estudiantes
incluidos en plan
de refuerzo.

-Casos fortuitos
que provocaran
daño
en
la
infraestructura,
tales
como
sismos,
terremotos.
-Problemas de
salud de los
estudiantes que
provocaran
inasistencias.
-Dificultades
derivadas de la
emergencia
sanitaria.

Año 5: Aumentar
el logro de
aprendizajes del
60% de
estudiantes
incluidos en plan
de refuerzo.

Año 1: 100%

Año 2: 100%
- Pauta de
acompañamiento
INDICADOR 2:

Docentes
- Acta de
acompañados/total retroalimentación
Porcentaje de docentes con
de docentes
docente
acompañamiento de clases (10%).
- Calendario de
visitas.

Calendario
semestral de
visitas.
Consensuar
pauta con
docentes.

Año 3: 100%

Año 4: 100%

Año 5: 100%

-Casos fortuitos
que provocaran
daño
en
la
infraestructura,
tales
como
sismos,
terremotos.
-Problemas de
salud de los
estudiantes que
provocaran
inasistencias.
-Dificultades
derivadas de la
emergencia
sanitaria.

Año 1:
Cobertura
curricular
trabajada en un
85%.

Año 2:

INDICADOR 3:
Mejorar el porcentaje de
cobertura curricular propuestas
en el plan de estudio (10%).

Cobertura
curricular
trabajada en un
-Casos fortuitos
85%.
que provocaran
daño
en
la
- Planilla de
Año 3:
infraestructura,
cobertura
tales
como
curricular por
Cobertura
sismos,
nivel y semestral. - Resumen de
curricular
terremotos.
objetivos
trabajada en un
Cobertura
- Plan remedial
anuales.
90%.
-Problemas de
alcanzada/cobertura que involucre
salud de los
- Planificación
esperada.
objetivos no
estudiantes que
de objetivos por
trabajados.
Año 4:
provocaran
semestre.
inasistencias.
- Jornada de
Cobertura
análisis de logro
curricular
-Dificultades
semestral y anual.
trabajada en un derivadas de la
90%.
emergencia
sanitaria.

Año 5:
Cobertura
curricular
trabajada en un
90%.

ÁREA DE PROCESO: Gestión de recursos

OBJETIVO: Gestionar la adquisición de recursos humanos y materiales en virtud de las necesidades detectadas en el establecimiento.

PONDERACIÓN: 15%.

Fórmula de
cálculo

Indicadores

Medios de
verificación

Situación actual

Metas estratégicas

Supuestos básicos

Año 1: 80% de los
profesionales son
capacitados en el área
que corresponde a su rol
en el establecimiento.

- Encuesta de
necesidades
profesionales.

INDICADOR 1:

Año 2: 80% de los
profesionales son
capacitados en el área
que corresponde a su rol
en el establecimiento.
- Elaboración de
encuesta.

Año 3: 90% de los
- Elaboración de
Profesionales
profesionales son
Establecer un programa de
- Certificados.
un programa
capacitados en el área
perfeccionamiento para capacitados/total
interno en virtud que corresponde a su rol
esperado.
docentes y profesionales
- Programa de
de las
en el establecimiento.
de la educación (15%).
capacitación.
necesidades
observadas.
- Asistencias.
Año 4: 90% de los
profesionales son
capacitados en el área
que corresponde a su rol
en el establecimiento.

Año 5: 95% de los
profesionales son
capacitados en el área
que corresponde a su rol
en el establecimiento.

-Casos fortuitos que
provocaran daño en
la
infraestructura,
tales como sismos,
terremotos.
-Problemas de salud
de los estudiantes
que
provocaran
inasistencias.
-Dificultades
derivadas
de
emergencia
sanitaria.

la

ÁREA DE PROCESO: Liderazgo

OBJETIVO: Ejercer un liderazgo pedagógico que mejore la gestión administrativa y escolar de la Escuela.

PONDERACIÓN: 20%.

Indicadores

Fórmula de cálculo

Medios de verificación

Situación actual

Metas
estratégicas

Supuestos básicos

Año 1: Entre
80% y 85%
cumplimiento
de acciones.

INDICADOR 1:
- Pauta de verificación y
Porcentaje acciones
monitoreo PME.
Porcentaje de
ejecutadas/recursos
logro de acciones
Evidencia
de acciones
SEP asignados.
PME (10%).
logradas.

- Año 4 PME actual.

Año 2: Entre
-Casos fortuitos que
80% y 85%
cumplimiento provocaran daño en
de acciones. la infraestructura,
tales como sismos,
terremotos.
Año 3: Entre
90% y 100% -Problemas de salud
cumplimiento de los estudiantes
de acciones. que
provocaran
inasistencias.
Año 4: Entre
90% y 100%
cumplimiento
de acciones.

Año 5: Entre
90% y 100%
cumplimiento
de acciones.

-Dificultades
derivadas de
emergencia
sanitaria.

la

Año 1: 100%
entregado y
actualizado
según
corresponda.

Año 2: 100%
entregado y
actualizado
según
corresponda.
INDICADOR 2:
Sociabilizar planes
normativos con la
comunidad
educativa (10%).

Número de
documentos
entregados /
cantidad total a
entregar.

- Acta firmada de
recepción de
documentos normativos.
- Acta de reuniones de
trabajo en revisión y
actualización de
instrumentos
normativos.

Primera reunión de
padres y apoderados
se entregan
instrumentos
normativos.

Año 3: 100%
entregado y
actualizado
según
corresponda.

Año 4: 100%
entregado y
actualizado
según
corresponda.

-Casos fortuitos que
provocaran daño en
la infraestructura,
tales como sismos,
terremotos.
-Problemas de salud
de los estudiantes
que
provocaran
inasistencias.
-Dificultades
derivadas de
emergencia
sanitaria.

la

Año 5: 100%
entregado y
actualizado
según
corresponda.

ÁREA DE PROCESO: Convivencia escolar

OBJETIVO: Velar por un buen clima de convivencia escolar, que involucre instancias de par cipación ac va de la comunidad,
promoviendo la formación integral de los estudiantes.

PONDERACIÓN: 15%.

Indicadores

Fórmula de cálculo Medios de verificación Situación actual

Metas estratégicas

Supuestos básicos

Año 1: 100% de
acciones ejecutadas
en los ámbitos
pesquisados y las
necesidades
requeridas.

- Acciones plan de
gestión de la
convivencia.

Año 2: 100% de
acciones ejecutadas
en los ámbitos
pesquisados y las
necesidades
requeridas.

- Plan de trabajo con
Año 3: 100% de
estudiantes
- Organización
acciones ejecutadas
Mantener un clima de
Acciones
pesquisados con
e identificación
en los ámbitos
respeto y buena
ejecutadas/acciones
problemas de
de necesidades
pesquisados y las
convivencia escolar en
requeridas.
convivencia.
en el contexto
necesidades
el establecimiento
actual.
requeridas.
-Programa de redes
(15%).
que establecen
instancias de trabajo
Año 4: 100% de
para la mejora del
acciones ejecutadas
clima de convivencia.
en los ámbitos
pesquisados y las
necesidades
requeridas.
INDICADOR 1:

Año 5: 100% de
acciones ejecutadas
en los ámbitos
pesquisados y las
necesidades
requeridas.

-Casos fortuitos que
provocaran daño en
la
infraestructura,
tales como sismos,
terremotos.
-Problemas de salud
de los estudiantes
que provocaran
inasistencias.
-Dificultades
derivadas de la
emergencia
sanitaria.

ÁREA DE RESULTADOS: Resultados

OBJETIVO: Fortalecer la mejora sostenida de resultados en evaluaciones externas, involucrando par cipación de la comunidad
educativa en proyectos externos como apoyo al aprendizaje y desempeño docente.

PONDERACIÓN: 20%.

Indicadores

Fórmula
de
Medios de verificación
cálculo

Situación actual

Metas
estratégicas

Supuestos básicos

Año 1:
Mantener.

Año 2:
Mantener.
INDICADOR 1:
Mantener categoría de
desempeño del
establecimiento en nivel
medio (10%).

-Informe de resultados
Agencia de la Calidad
de la Educación.

- Nivel de
desempeño
medio.

Año 3:
Mantener.

Año 4:
Mantener.

-Casos fortuitos que
provocaran daño en la
infraestructura, tales como
sismos, terremotos.
-Problemas de salud de los
estudiantes
que
provocaran inasistencias.
-Diﬁcultades derivadas de
la emergencia sanitaria.

Año 5:
Mantener.

Año 1:
Postulación y
logro de
destacado
ADECO.

Año 2:
Postulación y
logro de
destacado
ADECO.

Año 3:

INDICADOR 2:
Validar equipo directivo,
logrando nivel destacado
ADECO (10%).

-Postulación convenio. Sin posibilidad de
postular por
- ACTA de resultados. matrícula de 249.

Postulación y
logro de
destacado
ADECO.

-Casos fortuitos que
Provocaran daño en la
infraestructura, tales como
sismos, terremotos.
-Problemas de salud de los
estudiantes que
provocaran inasistencias.
-Dificultades derivadas de
la emergencia sanitaria.

Año 4:
Postulación y
logro de
destacado
ADECO.

Año 5:
Postulación y
logro de
destacado
ADECO.

