
BASES CONVOCATORIA 

La  Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco, por intermedio del Departamento de 

Educación Municipal , y en virtud de lo dispuesto en la ley, normativa establecida en el 

artículo 31 Bis del DFL Nº1 de 1996 del Ministerio de Educación  que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado  de la ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los 

profesionales de la Educación ; y a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº453, de 26 

de noviembre de 1991, del Ministerio de Educación , modificado por el Decreto 

Supremo  Nº 215 de 9 de junio de 2011, del ministerio de Educación; conforme a la Ley  

Nº 20.501  de 2011 y su Reglamento, convoca al presente concurso  público para 

proveer el cargo de: 

 

DIRECTOR(A) DE ESCUELA JAIME FELDMAN MILLER 

   

 1.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

CARGO DIRECTOR(A) 

ESTABLECIMIENTO JAIME FELDMAN MILLER 

RBD 2324-8 

HORAS CRONOLÓGICAS 30  HORAS 

JORNADA JECD 

DEPENDENCIA MUNICIPAL QUINTA DE TILCOCO 

LUGAR DE DESEMPEÑO ESCUELA JAIME FELDMAN MILLER LA VIÑA 

REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 

COMUNA QUINTA DE TILCOCO 

  

 

 

2.-PROPÓSITO DEL CARGO 

MISIÓN 

Se requiere un Director al cual le corresponda Dirigir, Administrar, Supervisar y 

Coordinar el establecimiento educacional. Su misión es liderar el Proyecto Educativo 

Institucional “Escuela Efectiva”, cautelando el cumplimiento de los lineamientos y 

orientaciones establecidos por el respectivo Departamento de Educación y el marco 

jurídico vigente.  

 

 

Ilustre Municipalidad de 

Quinta de Tilcoco 



FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Considerando algunos conceptos implícitos en la misión, la función principal del 

director(a) de un establecimiento educacional será dirigir y liderar el Proyecto 

Educativo  Institucional” Escuela Efectiva”. Según lo que establece el Estatuto 

Administrativo, Marco para la Buena Dirección; al Director le corresponderá 

desempeñar las  siguientes funciones: 

EN LO PEDAGÓGICO 

 Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico – pedagógico y 

de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 

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

implementación. 

 Adoptar las medidas para que padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el avance de sus 

hijos. 

 Cautelar cumplimiento de metas establecidos en el Proyecto “Escuela Efectiva” 

 

EN LO ADMINISTRATIVO 

 

 Promover una adecuada y armónica convivencia en el establecimiento 

educacional, para lo cual debe implementar reglamentos, instalar procesos de 

socialización y aplicar normativa vigente. 

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes, de los profesionales de apoyo 

y de los asistentes de la educación. 

 Participar en la definición de perfil docente para completar cargos docentes. 

 Designar, monitorear y evaluar a los equipos técnicos directivos del 

establecimiento. 

 

EN LO FINANCIERO 

 

 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que el sostenedor le 

otorgue esa facultad. 

 

CUMPLIMIENTO 

 

El Director del Establecimiento  deberá informar al Sostenedor, al jefe del 

Departamento de Educación Municipal y a la Comunidad Escolar, en diciembre de cada 

año, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos  establecidos en su respectivo 

Convenio de Desempeño. 



3.- CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

 Nivel Educativo : El Establecimiento Educacional  “Jaime Feldman Miller” 

atiende alumnos(as) en los niveles: Prebásica y Educación General Básica, hasta 

el nivel Séptimo de Enseñanza Básica. 

En este establecimiento educacional se desarrollan los siguientes Programas: 

 

Plan de Mejoramiento Educativo  SEP 

Proyecto Integración Escolar 

Proyecto JECD 

Proyecto Red Enlaces 

Programa de Estudio de acuerdo a Bases Curriculares 

 

 Ubicación : Rural 

 Dirección : La Viña  

 Población Escolar : 165 Alumnos(as) 

 Índice de vulnerabilidad : 76.62 

 Estructura según género : Mixto 

 Matrícula últimos tres años : 

 

AÑO MATRÍCULA 

2010 97 

2011 91 

2012 107 

 

 Resultado SIMCE 4º 

 

AÑO SIMCE PROMEDIO 

LENGUAJE MATEMÁTICA 

2009 200 199 

2010 275 255 

2011 270 271 

2012 261 268 

    



 

 Resultado SIMCE 8º 

 

 

AÑO SIMCE PROMEDIO 

LENGUAJE MATEMÁTICA 

2007 ---- ---- 

2009 ---- ---- 

2011 ---- ---- 

 

 EQUIPO DE TRABAJO 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTOR 

ENCARGADO DE UTP 

 

PROFESORES 

09 PROFESORES 

02EDUCADORAS DE PÁRVULO 

02 PROFESIONALES  PIE 

01 PSICÓLOGA     PIE 

O1 FONOUDIÓLOGO  PIE 

 

OTROS 

02 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

01 SECRETARIA 

02 ASISTENTES DE AULA  SEP 

 

 ENTORNO EXTERNO 

 

El Director debe relacionarse con los siguientes actores 

-NIVEL NACIONAL : Ministerio de Educación (Subsecretaría de Educación),  

CPEIP, Superintendencia de Educación, Agencia de calidad de la Educación. 

-NIVEL REGIONAL : SEREMI Región del Libertador Bernardo O´Higgins, JUNAEB, 

Contraloría Regional de O´Higgins, Superintendencia de Educación. 

-NIVEL PROVINCIAL : Departamento Provincial de Educación Cachapoal. 



-NIVEL LOCAL :  CESFAM, PRODESAL, Carabineros de Chile, Parroquia, 

Bomberos, Centro de Padres y Apoderados, Juntas de Vecinos, Empresas. 

 

 

ORGANIGRAMA ESCUELA JAIME FELDMAN MILLER 

 

DIRECTOR 

 

                                                                                                    SECRETARÍA                      

 

ENCARGADO UTP 

 

 

                                                                                                 EXTRAESCOLAR 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES              DOCENTES           ASISTENTES AULA      ASISTENTES DE    ENCAR-                                     

APOYO  PIE  SEP                                                                                      EDUCACIÓN    GADO  

 

     

     CENTRO DE PADRES 

 

 

4.-ASPECTO TÉCNICO  DE LA CONVOCATORIA 

 REQUISITOS TÉCNICOS 

-Deseable poseer experiencia en cargos  de dirección, coordinación y/o jefatura 

-Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o experiencia en 

gestión, propias de lo que es la Escuela Efectiva. 

-Deseable manejo de herramientas de planificación, metodología de 

enseñanza-aprendizaje, normas y regulación en el ámbito educativo. 

-Deseable contar  con experiencia en aula. 

-Contar con conocimiento relativos al Marco Para la Buena Enseñanza, Marco 

Para la Buena Dirección. 

-Conocimiento de la legislación vinculada en el área de la Educación Chilena. 

-Deseable contar con conocimientos relativos a la educación. 

-Deseable contar con conocimientos y manejo de sistemas informáticos como 

Word, Excel, Power-Point, Internet u otros como herramientas para gestión 

curricular, administrativa y financiera. 



-Deseable manejar normativa de Mercado Público. 

-Conocimiento de la normativa vigente para la aplicabilidad en la escuela. 

-Conocimiento sobre la realidad social, cultural, económica de la comuna y 

localidad de la cual le corresponde postular. 

-Conocimiento para instalar estrategias que permitan enfrentar contextos de 

diversidad. 

-Conocimiento y manejo de la convivencia al interior del aula. 

-Habilidad para apropiarse del PADEM comunal 

-Manejar estrategias para desarrollar una educación inclusiva. 

-Capacidad para formar redes internas y externas. 

-Capacidad para postular proyectos y ejecutarlos efectivamente. 

 

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

     Las bases y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles 

para descargarlos desde la página Web de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco 

www.municipalidadquintadetilcoco.cl 

13/5/2013 y del Departamento de Educación  www.daemquinta.cl  a contar del día 

13/5/2013 entendiéndose plenamente conocidas  por todos/as los/as postulantes. Del 

mismo modo, las Bases y Formularios se podrán retirar desde la Secretaría del 

Departamento de Educación ubicado en calle Manuel Flores  224, a contar de la misma 

fecha y hasta la fecha de cierre de recepción de los antecedentes, en horario que 

comprende desde las  8.30 hasta las 14 Hrs. 

 

5.1.-Antecedentes de Postulación 

      Para formalizar la postulación, los(as) interesados(as) que reúnan los requisitos 

deberán presentar  la siguiente documentación: 

 

1-Ficha de postulación, según formato adjunto al anexo 

2-Currículum Vitae actualizado (De acuerdo a fecha de la convocatoria), según formato 

adjunto. 

3-Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. 

4-Certificado de antecedentes original del postulante. 

5-Certificado de situación militar al día, cuando procede 

6-Fotocopia del certificado de título profesional legalizado ante notario. 

7-Fotocopia de certificado que acrediten capacitación y Post-Título, Grados afines al 

cargo. 

8-Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos tres años  

de funciones docentes  en un establecimiento educacional. 

9-Declaración jurada que acredite que el(la) postulante no se encuentra afecto a las 

inhabilidades e incompatibilidades contempladas en los artículos 24 del DFL 1 del 

Ministerio de Educación de 1996. 

http://www.municipalidadquintadetilcoco.cl/
http://www.daemquinta.cl/


10-Declaración jurada simple que indique no haber cesado en funciones por sumario o 

calificación deficiente. 

11-Declaración jurada simple de no haberse  acogido a retiro voluntario por efecto de 

las leyes 20.158 – 20159 -  20.501 

12.-Acreditación de otros estudios  (capacitación y/o perfeccionamiento) que sean 

pertinentes con la naturaleza de las funciones  del cargo del director, con certificados 

originales o fotocopias originales.  

13-Certificado de desempeño funcionario emitido por el último empleador, que 

contemple los conceptos  MUY BUENO= DESTACADO, BUENO=COMPETENTE, 

REGULAR= BÄSICO, Y MALO= INSATISFACTORIO. 

 

LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS ANTECEDENTES, ELIMINARÁ INMEDIATAMENTE 

DEL CONCURSO AL POSTULANTE 

 

5.2.-Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones 

 

La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde el día 13/5/13 hasta 

las 14 Hrs. del día 24/6/2013. No se recibirán postulaciones fuera de plazo. 

Los sobres cerrados  deben contener todos los antecedentes  requeridos en la sección 

5.1 del presente documento y deben ser entregados en el Departamento de Educación 

Municipal de Quinta de Tilcoco, calle Manuel Flores 224; o mediante correo 

certificado,  situación que será verificado por el timbre de la empresa de correos. El 

sobre debe ser dirigido a DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUINTA DE 

TILCOCO, y con la siguiente referencia REF: Postula a cargo de Director de Colegio 

Violeta Fuentes Carvajal. Los documentos contenidos  en los sobres deberán ser 

numerados de forma correlativa  de preferencia en el mismo orden señalado, al 

margen superior derecho de cada uno de ellos. 

 

Al momento de presentar los documentos, los  postulantes recibirán un comprobante 

con un número de registro y fecha de ingreso por el cargo al que postulen. En caso que 

sean enviados por correo certificado, el comprobante le será escaneado y enviado por 

correo electrónico y se conservará en el DAEM el original. 

 

Los antecedentes presentados no serán devueltos 

 

Para todos los efectos legales, se entenderán aceptadas  las bases  por el sólo hecho  

que el postulante presente sus antecedentes al cargo. 

 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas 

interesadas deberán haber acreditado por completo todos sus antecedentes y 

requisitos solicitados. 



 

5.3- Calendarización del proceso (*) 

 

ETAPA DESDE HASTA 

Publicación  convocatoria 

www.daemquinta.cl    

www.municipalidadquintadetilcoco.cl 

13/05/2013 24/06/2013 

Comunicación de convocatoria a MINEDUC, para ser 

incorporada  al Registro Público que tendrá para 

apoyar la difusión del concurso, además se informa a la 

Dirección de Servicio Civil  con el mismo fin. 

 

13/05/2013 

 

20/05/2013 

Recepción y Registro de Antecedentes en Secretaria 

DAEM 

13/05/2013 24/06/2013 

Elección por sorteo de un Director y un reemplazante 

como integrante de la comisión calificadora del 

concurso. 

 

03/06/2013 

 

03/06/2013 

Admisibilidad legal de candidatos. Revisión del 

cumplimiento de los requisitos por parte de los 

postulantes. 

 

25/06/2013 

 

25/06/2013 

Notificación y entrega de antecedentes al asesor  

externo y a la comisión calificadora. 

26/06/2013 26/06/2013 

Preselección de postulantes admisibles por parte de la 

consultora externa donde evaluará los factores de 

mérito y competencias específicas señaladas en el 

perfil del director, además de una entrevista sicológica. 

 

27/06/2013 

 

17/07/2013 

Constitución de la comisión calificadora del concurso y 

entrega de la lista de los  candidatos  más idóneos por 

parte del asesor externo. 

 

18/07/2013 

 

18/07/2013 

Entrevista comisión calificadora y emisión de informe 

al sostenedor.  

19/07/2013 25/07/2013 

Resolución del Sostenedor  26/07/2013 26/07/2013 

Inicio de funciones en el Establecimiento 29/07/2013 05/08/2013 

Dentro de un plazo de 30 días contados desde su 

nombramiento , el director designado  deberá firmar 

05/08/2013 16/09/2013 

http://www.daemquinta.cl/
http://www.municipalidadquintadetilcoco.cl/


con su respectivo sostenedor, o con el representante 

legal, un convenio de desempeño, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 33 del DFL N°1 de 1996 del 

MINEDUC 

(*) CALENDARIZACIÓN SUJETA A SUFRIR MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES 

INFORMADAS EN LA PÁGINA WEB DEL DAEM 

 

5.4.-ETAPAS DEL CONCURSO 

5.4.1- PRIMERA ETAPA 

 

     El jefe del Departamento de Educación Municipal, verifica los antecedentes de los 

postulantes y pone a disposición de la entidad evaluadora externa seleccionada por la 

Dirección Nacional de Servicio Civil, los de aquellos que reúnan la totalidad de los 

requisitos formales conforme a las bases de éste. La falta de cualquier antecedente 

eliminará inmediatamente a cualquier postulante.  

 

5.4.2-SEGUNDA ETAPA  

 

    Recibidos los antecedentes de los postulantes, la entidad evaluadora externa 

designada por el representante de la Dirección Nacional del Servicio Civil, revisa y 

analiza los antecedentes para su posterior ponderación de acuerdo a los criterios 

determinados en estas bases, a saber: 

 

a)Antecedentes académicos y profesionales: (Ponderación 30%) 

 

CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE MÁXIMO 

1.- Años de Servicio 15 Puntos 

2.-Experiencia en cargos similares 25 Puntos 

3.- Perfeccionamiento/cursos de perfeccionamiento 35 Puntos 

4.- Evaluación de Desempeño 25 Puntos 

TOTAL PUNTAJES 100 Puntos 

 

 

LA TABLA ANTERIOR SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA 

 

 

 



1-AÑOS DE SERVICIO  PUNTAJE 

3-10 Años 10 Puntos 

10 Años 1 día a 15 años 12 Puntos 

Sobre 15 años 15 Puntos 

2-EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES PUNTAJE 

3-10   Años 10 Puntos 

10 Años 1 día a 15 años 12 Puntos 

Sobre 15 años 25 Puntos 

3-PERFECCIONAMIENTO/CURSOS DE 

PERFECCIONAMIENTO. 

PUNTAJE 

100   a  2000   Horas 15  Puntos 

2001  a  3000  Horas 20  Puntos 

3001  a  4000  Horas 25  Puntos 

Más de  4000  Horas 35  Puntos 

4-EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PUNTAJE 

Mala 0   Puntos 

Regular 5   Puntos 

Buena 15   Puntos 

Muy Buena 25   Puntos 

 

b) Competencias para el ejercicio del cargo: (Ponderación 30%) 

 

RESULTADO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y AJUSTE AL 

PERFIL DELCARGO. 

PUNTAJE 

Recomendable 50 Puntos 

Recomendable con observación 30 Puntos 

No recomendable 0  Puntos 



RESULTADO EVALUACIÓN PSICOLABORAL PUNTAJE 

Recomendable 50 Puntos 

Recomendable con observaciones  30 Puntos 

No recomendable 0  Puntos 

 

PUNTAJE MÁXIMO SEGUNDA ETAPA                           : 100 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO PONDERADO SEGUNDA ETAPA : 30 PUNTOS 

 

Finalizado el proceso anterior, entidad evaluadora externa remite a la comisión 

calificadora del concurso los antecedentes de aquellos postulantes que reúnan los 

requisitos de acuerdo al perfil definidos en éstas , asociando a todos y cada uno de 

ellos, la calificación correspondiente. 

 

TERCERA ETAPA 

 

Revisión y ponderación de los antecedentes por parte de la Comisión  Calificadora de 

Concurso. Los postulantes seleccionados, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 90 D.S 

453/91 del MINEDUC serán entrevistados individualmente por la comisión calificadora 

de concurso para efecto de confeccionar la nómina de preseleccionados. En esta etapa 

se designarán puntajes de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

RESULTADOS EVALUACIÓN ENTREVISTA PUNTAJE 

Recomendable 120  Puntos 

Recomendable con observación 60   Puntos 

No recomendable  0    Puntos 

  

RESUMEN DE PUNTAJES 

 

ETAPA PUNTAJE MÁXIMO PONDERACIÓN PJE.  MAX. PONDERADO 

ETAPA I 100 30% 30 

ETAPA II 100 30% 30 

ETAPA III 120 40% 48 

PJE. MÁXIMO 320 100% 108 



6.- NIVEL DE REFERENCIA DE LAS REMUNERACIONES 

 

El cargo se rige por las normas del Estatuto Docente y tiene una remuneración total 

bruta promedio mensual de: 

 

         Director  (30 Horas) :  $ 331.260 

    

        Asignación de responsabilidad : 37.5% 

 

En caso que el Director seleccionado sea un  profesional de la educación, y por la 

aplicación  de la RBMN y las asignaciones que le sean aplicables, le corresponda una 

remuneración mayor, será esta última la que aplicará. 

 

       

 

7.-CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO 

 

 Estatuto Docente Artículo 33. Dentro del plazo de treinta días contados desde 

su nombramiento definitivo, los directores del establecimiento educacional 

suscribirán con el respectivo sostenedor o con el representante legal del 

respectivo DAEM un Convenio de Desempeño. Este convenio será público y en 

él se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo durante 

el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el Director anualmente, 

con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos 

básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así como las 

consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. 

 Estatuto Docente, Artículo 32 bis.  El nombramiento del director del 

establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años. 

 Estatuto Docente, Artículo 34.  El jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal con aprobación del sostenedor podrá pedir la renuncia 

anticipada del Director cuando el grado de cumplimiento de los objetivos 

acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de acuerdo a los 

mínimos que éste establezca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

 

 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

PASIÓN POR LA EDUCACIÓN 

Debe cree firmemente que la educación es el camino principal 

que favorece el desarrollo integral de las personas y de la 

sociedad que conforma, principalmente de acuerdo a las 

características que tiene la comuna, principalmente en una 

localidad como La Viña . Debe demostrar entusiasmo e interés 

por contribuir activamente a la educación de niños. Posee la 

habilidad de formar personas que confíen en sus capacidades 

para trasformar sus realidades, esto es, educarlas para su 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

10% 

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS 

Capacidad para potenciar una cultura escolar productiva en un 

clima organizacional de  respeto, confianza, colaboración, orden 

y estructura, articulando sus habilidades con las del equipo; 

motivados por el logro de objetivos desafiantes, entregando 

retroalimentación y reconociendo los logros,  a par y en terreno 

para gestionar los cambios. Incluye la habilidad para favorecer el 

proceso  de enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes 

innovando y creando permanentemente acciones que 

contribuyan al éxito del mismo. Implica hacer partícipe a otros 

actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones, 

asumir la responsabilidad por los resultados y tomar medidas 

difíciles, modelando conductas en los miembros de su equipo y 

concretizando instancias para el desarrollo de sus competencias y 

potencial. 

 

 

 

 

 

 

15% 

GESTIÓN Y LOGRO 

Capacidad para diseñar, planificar e implementar acciones  

administrativas y pedagógicas alineadas con las directrices 

estratégicas de la comuna; imprimiendo  en la gestión un fuerte 

foco en el aprendizaje y una cultura de altas expectativas. Esto 

implica evaluar de manera sistemática y rigurosa los resultados 

obtenidos, así como realizar un manejo eficiente y previsor de los 

recursos, controlando la gestión, identificando oportunidades y 

optimizando procesos con foco en localidad y mejora continua. 

Incluye establecer planes de acción, liderando proyectos e 

 

 

 

 

 

 

 

25% 



implementando normas para lograr resultados de excelencia. 

Habilidad para dirigir, integrar, apoyar, desarrollar, apoyar, 

comunicar y  consolidar en su equipo de trabajo de equipo, 

delegándose responsabilidad es y tareas en función de las 

competencias y conocimientos de sus integrantes, favoreciendo 

la participación y propiciando un buen clima organizacional. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES 

Debe tener capacidad para identificar, construir y fortalecer 

relaciones de cooperación y confianza con actores internos y 

externos a la organización, aunando voluntades para lograr los 

propósitos del Proyecto Educativo. 

Implica la habilidad de comunicarse de manera abierta, clara y 

congruente, respetando puntos de vista diferentes, fomentando 

la convivencia y también la capacidad para defender posturas, 

negociar y resolver conflictos. 

Implica la habilidad para reconocer el entorno cultural, social y 

económico del establecimiento y adaptarse a él con el fin de 

legitimar  sus funciones y de considerar las particularidades. 

Debe tener capacidad para identificar y tener relaciones y   

Redes de apoyo entre el establecimiento y su entorno público y 

privado a fin de generar nuevos recursos y aprendizajes para los 

alumnos que permitan entregar una educación de calidad. 

 

 

 

 

10% 

VISIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN 

Capacidad para asumir y compartir una visión global del proyecto 

educativo, atendiendo a objetivos, valores y estrategias con la 

vinculación adecuada. 

Esto significa evaluar de manera flexible y rigurosa los problemas, 

así como los recursos administrativos y pedagógicos con que se 

cuenta para brindar soluciones eficientes . Requiere anticipar 

escenarios y comprender la incidencia de factores externos sobre 

su gestión, identificando, promoviendo soluciones creativas 

acordes con el contexto y realidad institucional, incentivando la 

investigación, actualización e innovación como medios para 

lograr un desempeño de excelencia. 

 

 

 

 

 

15% 

MANEJO DE CRISIS Y CONTINGENCIA 

Debe ser hábil para identificar y administrar situaciones de 

presión, contingencia y conflictos, creando soluciones oportunas 

y acordes a los valores y objetivos del proyecto educativo. Esto 

implica la capacidad para establecer y promover mecanismos de 

colaboración en la resolución de conflictos. 

 

 

10% 



Es la capacidad para abordar y atender requerimientos en la 

resolución de conflictos. 

Es la capacidad para atender y abordar requerimiento de la 

comunidad educativa, de los padres y apoderados y de sus 

estudiantes, considerando sobretodo el bienestar de los niños. 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

Se desea  que tenga experiencia y conocimiento en los niveles de 

Prebásica y básica. Se desea que tenga conocimiento en 

normativa relativa a la institucionalidad escolar (PAC, Ley SEP, 

Marco para la Buena Enseñanza, Otros) 

Deseable manejo  de herramientas de planificación y 

seguimiento, metodologías de enseñanza y aprendizaje, normas y 

regulaciones vigentes en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENIO DE DESEMPEÑO 

COLEGIO JAIME FELDMAN MILLER 
 

Objetivos                Indicadores Meta Medios de 
verificación 

    

 

 

 
1-Mejorar los 

resultados de 

aprendizajes en las 

evaluaciones de 

rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
Puntaje promedio SIMCE 
mínimo esperado por año, en 
4° año de Educación Básica 

Situación actual:264  
 
Resultados SIMCE anual 
publicado por MINEDUC 

Año 1 : Mantener 

Año 2 : 266 

Año 3 :268 

Año 4 :270 

Año 5 :272 

 

Porcentaje promedio de logro 

en prueba de nivel internas 

institucionales y SEP, de 

manera semestral (Lenguaje, 

Matemática, Ciencias, Historia 

y Geografía) 

Situación actual:70%  
 
Resultados prueba de 
nivel Establecimiento 

Año 1 : Mantener 

Año 2 :72% 

Año 3 :75% 

Año 4 :77% 

Año 5 :80% 

 

Categoría del Dominio Lector 

adecuado, según los 

parámetros de la metodología 

FUNDAR 

 

Situación 
actual:Unidades 
cortas 

 
Planilla de resultados 
Dominio Lector 

Año 1 : Mantener 

Año 2 :Fluida 

Año 3 :Fluida 

Año 4 :Fluida 

Año 5 :Fluida 

 

 

 

 
2-Mejorar los 

resultados de 

aprendizaje de 

acuerdo a la 

institucionalidad 

vigente. 

 
Puntaje que asigna el 
MINEDUC por la gestión en el 
SNED ( Sistema Nacional de 
Evaluación de Desempeño) 

Situación actual:Sin 
excelencia 

 
 
Resultados anual del 
SNED por el MINEDUC 

Año 1 :Con Excelencia 

Año 2 :Con excelencia 

Año 3 :Con excelencia 

Año 4 :Con excelencia 

Año 5 :Con excelencia 

 
 
Clasificación de los colegios 
por parte de la Agencia de 
Calidad, según sus logros  

Situación actual: 
Emergente 

 
 
 
Informes del MINEDUC 

Año 1 :Autónomo 

Año 2 : Autónomo 

Año 3 : Autónomo 

Año 4 : Autónomo 

Ilustre Municipalidad de 

Quinta de Tilcoco 



Año 5 : Autónomo 

Objetivos Indicadores Metas Medios de 
verificación 

 
Mejorar cobertura 

de matrícula y 

porcentaje de 

asistencia. 

 
Matrícula del año 

Situación actual:165  
Matrícula declarada al 
MINEDUC, a través del 
SIGE 

Año 1 :Mantener 

Año 2 :170 

Año 3 :175 

Año 4 :180 

Año 5 :185 

 

 

 

 
 
Deserción Escolar 

Situación actual: 3%  
 
 
Información SIGE 

Año 1 :Mantener 

Año 2 :2% 

Año 3 :1% 

Año 4 :1% 

Año 5 :1% 

 

 

 

 

 
 
Asistencia Escolar 

Situación actual:95%  
 
 
Información SIGE 

Año 1 :Mantener 

Año 2 :97% 

Año 3 :97% 

Año 4 :97% 

Año 5 :97% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la gestión 

Pedagógica del 

Establecimiento 

 
 
Porcentaje de docentes con 
planificación global y del clase 
a clase 
 

Situación actual:100%  
 
Antecedentes internos 
del establecimiento 
(UTP) 

Año 1 :Mantener 

Año 2 : Mantener 

Año 3 : Mantener 

Año 4 : Mantener 

Año 5 : Mantener 

 

 

Capacitación y 

Perfeccionamiento docente 

Situación actual:80%  
 
 
Antecedentes internos 
del establecimiento 
(UTP) 

Año 1 :85% 

Año 2 :90% 

Año 3 :95% 

Año 4 :100% 

Año 5 :100% 

Desempeño de profesores 

según la categoría aceptada 

Situación actual: 

Competente 

 
Información Docente 
Mas. (CPEIP) 



 

 

Año 1 : Mantener 

Año 2 :Mantener 

Año 3 :Avanzado  

Año 4 :Avanzado 

Año 5 :Avanzado 

 

 

 

 

 

Incentivar la 

participación de la 

comunidad escolar 

en el 

establecimiento 

educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de apoderados 

 

Situación actual: Al 

mes y entrevista con 

apoderados. 

 
 
 
Fuente interna del 
colegio. Año 1 :Mantener 

Año 2 :Mantener 

Año 3 :Mantener 

Año 4 :Mantener 

Año 5 :Mantener 

 

 

 

Asistencia a reunión de Padres 

y apoderados. 

Situación a:ctual: 90%  
 
 
 
Fuente interna del 
colegio. 

Año 1 :92% 

Año 2 :94% 

Año 3 :100% 

Año 4 :100% 

Año 5 100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

FICHA DE POSTULACIÓN 

 I.-IDENTIFICACIÓN 

Apellidos    Paterno y Materno Nombres 

 

 

 

Correo  electrónico autorizado para el presente concurso y dirección 

Mail : 

 

Dirección : 

 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros teléfonos de contacto 

 

 

  

 

II.- CARGO AL QUE POSTULA 

Cargo 

 

 

 

    La presente postulación implica  mi aceptación íntegra de las bases y las condiciones de 

ella consignadas , relativas al presente Proceso de Selección. 

    Asimismo, mi aceptación implica el conocimiento  de la propuesta de convenio de 

desempeño que se adjuntan en estas bases. 

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

 

 

 

                                          ____________________________________________ 

                                                                            Firma 

 

Fecha : _______________________ 

 

 

COMPROBANTE  RECEPCIÓN  

 

NÚMERO DE REGISTRO               :    _____________ 

 

FECHA INGRESO EXPEDIENTE     :   _____________ 

 

 

                                                                    ___________________________________________ 

                                                                                    NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE RECEPCIÓN 



 

ANEXO 2 

CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO 

 

Sin perjuicio de completar el presente formulario, él/la postulante debe adjuntar además su 

Currículum Vitae  extendido 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

 

Apellido Paterno y Materno Nombres 

 

 

 

Teléfono Particular Teléfono Celular 

 

 

 

Correo electrónico autorizado  

 

 

Dirección 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO AL QUE POSTULA 

 

Cargo 

 

 

 

TÍTULO(S)  PROFESIONAL(ES)  Y/O  GRADOS 

 

Título Profesional 

 

 

Ingreso carrera profesional (mm, aaaa) Egreso carrera profesional (mm, aaaa) 

 

 

 

Fecha de Titulación (dd,mm,aaaa) 

 

 

 

Duración de la carrera (Indicar en número de años o semestre, según corresponda) 

 

 

 

 



 

Título Profesional 

 

 

Ingreso Carrera Profesional (mm,aaaa) Egreso Carrera Profesional (mm,aaaa) 

 

 

 

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa) 

 

 

 

Duración de la carrera (Indicar el número de años  o semestre, según corresponda) 

 

 

 

 

Título Profesional 

 

 

Ingreso Carrera Profesional (mm,aaaa) Egreso Carrera Profesional (mm,aaaa) 

 

 

 

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa) 

 

 

 

Duración de la carrera (Indicar el número de años  o semestre, según corresponda) 

 

 

 

 

2.-ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 (Indicar aquellos con certificados , los demás no serán ponderados ni considerados) 

 

Post-Título/Otros  

 

 

Desde (mm,aaaa) Hasta (mm,aaaa) 

 

 

 

 

Post-Título/Otros  

 

 

Desde (mm,aaaa) Hasta (mm,aaaa) 

  



 

3.- CAPACITACIÓN 

 (Indicar aquellos con certificados) 

 

Cursos y/o Seminarios  

 

 

Desde (mm,aaaa) Hasta (mm,aaaa) 

 

 

 

 

Cursos y/o Seminarios  

 

 

Desde (mm,aaaa) Hasta (mm,aaaa) 

 

 

 

 

 

4.-ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO 

 (Sólo cuando corresponda) 

 

Cargo 

 

 

Institución/ Empresa 

 

 

Departamento, Gerencia o 

área de desempeño 

Desde 

(dd,mm,aaaa) 

Hasta 

(dd,mm,aaaa) 

Duración del cargo 

(mm,aaaa) 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.-TRAYECTORIA LABORAL 

      Además del anterior. Indique sus últimos tres puestos de trabajo, si corresponde. 

 

 

Cargo 

 

 

Institución/ Empresa 

 

 

Departamento, Gerencia o 

área de desempeño 

Desde 

(dd,mm,aaaa) 

Hasta 

(dd,mm,aaaa) 

Duración del cargo 

(mm,aaaa) 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 

 

 

Institución/ Empresa 

 

 

Departamento, Gerencia o 

área de desempeño 

Desde 

(dd,mm,aaaa) 

Hasta 

(dd,mm,aaaa) 

Duración del cargo 

(mm,aaaa) 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 


