BASES CONCURSO PÚBLICO PARA DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO

ESCUELA D-458, FERNANDO ARENAS ALMARZA

Requisitos
Legales

Experiencia
y
Conocimien
tos

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena
aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera
procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º
del Estatuto Docente. Esto es, poseer título de profesor o educador, concedido por
Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser persona
legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para
desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes.
5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse
condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la ley 19.325, sobre
Violencia Intrafamiliar.
6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el
desempeño de cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas
menores de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012,
que Crea Inhabilidades Para Condenados Por Delitos Sexuales Contra Menores y
establece Registro de dichas Inhabilidades.
7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función
docente directiva y encontrarse reconocido a lo menos en el tramo profesional
avanzado.
8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en
posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y hayan
ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un establecimiento
educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6
precedentes y contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes
a la función directiva.
9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes
ejerzan o hayan ejercido por al menos 4 años los cargos de Jefes/as DAEM,
Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*,
incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de
Corporaciones Municipales y que se encuentren en el tramo de acceso, tramo
temprano o no hayan sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo
Profesional Docente.
10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que
aprueba el Reglamento de la Ley 19.070 Estatuto de los profesionales de la
educación.
11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los
artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.
* De acuerdo al artículo 34 Cdel D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó
el Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva
confianza del director del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector
General y Jefe Técnico.
Evaluación
Los equipos directivos conocen de procesos evaluativos en distintos niveles como
el institucional (autoevaluaciones, evaluaciones internas y externas) o el de aula,
así como de tipos de evaluaciones, sus instrumentos, metodologías de análisis y
sistematización de información a nivel individual y grupal. Un aspecto relevante en
el ámbito pedagógico de las evaluaciones es distinguir su uso (evaluaciones para el
aprendizaje; evaluación del aprendizaje o evaluación como aprendizaje).
Finalmente, los equipos directivos cuentan con los conocimientos necesarios para
analizar e interpretar los resultados de las evaluaciones externas nacionales e
internacionales, así como su normativa y alcance.
Desarrollo Profesional
Los equipos directivos tienen conocimiento sobre observación y retroalimentación a
profesores en relación a sus prácticas en aula. Conocen de metodologías para
diseñar e implementar planes de desarrollo profesional docente y, en función de
ello, planifican acciones de apoyo, procesos de acompañamiento y formación
continua; para esto, tienen conocimiento sobre metodologías de formación de
adultos y acompañamientos de profesionales de la educación en servicio.
Inclusión y equidad
El conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias
para promoverlas así como la comprensión de las políticas públicas en educación
sobre esta materia, son una condición fundamental para asegurar la aceptación y el
aprendizaje integral de todos los estudiantes.
Prácticas de enseñanza aprendizaje
Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica de la
enseñanza efectiva, saben asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes
a los tipos de prácticas pedagógicas de los profesores, según contexto y
necesidades específicas de los mismos y manejan las aplicaciones educativas de
las teorías del 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

Misión
Desafíos y
lineamiento
s del cargo

Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en
función de potenciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los
estudiantes, la inclusión educativa y la convivencia escolar, de manera acorde con
el proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas tanto locales como
nacionales.
La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de
conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1,
de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. Asimismo, será el
responsable de velar por la participación de la comunidad escolar, convocándola en
las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley". Complementariamente
a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a
las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las
siguientes atribuciones:
1.- En lo pedagógico:
- Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y
objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias
para su implementación.
- Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de
desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la
implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes.
- Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando
acciones para que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
-Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
- Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
- Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas
expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de
propiciar los aprendizajes de los estudiantes.
- Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes
basadas en evidencias.
- Implementar planes anuales de Desarrollo Profesional Docente, en coherencia con
los resultados obtenidos por sus docentes en el sistema nacional de Evaluación
Docente.
2.- En lo administrativo:
- Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la
educación.
-Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones
disponibles u otras que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo
docente, para el logro de los objetivos y metas del establecimiento.
-Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un
5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado
mal evaluados.
- Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los
asistentes de la educación.
- Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector
General y Jefe Técnico del establecimiento educacional.
- Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
- Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y
asignaciones salariales especiales para docentes.
- Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.
- Asumir y apropiarse de los objetivos y lineamientos comunales/locales que
instale el sostenedor.
3.- En lo financiero:
-Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado
esa facultad por el sostenedor.
-Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas
con otras organizaciones.
-Supervisar que la infraestructura del establecimiento esté en adecuadas
condiciones y pedir financiar mediante los recursos asignados, los materiales
adecuados y correspondientes para el total y normal funcionamiento del
establecimiento
-Designar a una persona del establecimiento, Encargada de Adquisiciones (la cual
deberá revisar las necesidades presentes en la escuela, gestionar las compras y
derivar facturas al DAEM), siendo el director el que supervise que todo sea cumplido
en los plazos establecidos.

Descripción
de renta
Plazos de
postulación

El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.070
Estatuto de los Profesionales de la Educación por tanto, su remuneración se
ajustará a dichas normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva, más
las asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo,
según los artículos 47 y siguientes de la señalada norma.
17/02/2020 - 20/04/2020 23:59 hrs.

BASES CONCURSO PÚBLICO PARA DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO

ESCUELA F-449, PEOR ES NADA

Requisitos
Legales

Experiencia y
Conocimientos

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena
aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera
procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º
del Estatuto Docente. Esto es, poseer título de profesor o educador, concedido por
Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser persona
legalmente habilitada para ejercer la función docente o autorizada para desempeñarla
de acuerdo a las normas legales vigentes.
5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse
condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la ley 19.325, sobre
Violencia Intrafamiliar.
6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el
desempeño de cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores
de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea
Inhabilidades Para Condenados Por Delitos Sexuales Contra Menores y establece
Registro de dichas Inhabilidades.
7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función
docente directiva y encontrarse reconocido a lo menos en el tramo profesional
avanzado.
8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes estén en
posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y hayan
ejercido funciones docentes al menos durante 4 años en un establecimiento
educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6
precedentes y contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a
la función directiva.
9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes
ejerzan o hayan ejercido por al menos 4 años los cargos de Jefes/as DAEM,
Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de exclusiva confianza*, incluyendo
los cargos técnico-pedagógicos o Directores/as de Educación de Corporaciones
Municipales y que se encuentren en el tramo de acceso, tramo temprano o no hayan
sido asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que
aprueba el Reglamento de la Ley 19.070 Estatuto de los profesionales de la
educación.
11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos
54, 55 y 56 de la Ley 18.575.
* De acuerdo al artículo 34 Cdel D.F.L. N°1 de Educación del año 1997 que fijó el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el
Estatuto de los profesionales de la educación, son cargos de exclusiva
confianza del director del establecimiento educacional: Subdirector, Inspector
General y Jefe Técnico.
Evaluación
Los equipos directivos conocen de procesos evaluativos en distintos niveles como el
institucional (autoevaluaciones, evaluaciones internas y externas) o el de aula, así
como de tipos de evaluaciones, sus instrumentos, metodologías de análisis y
sistematización de información a nivel individual y grupal. Un aspecto relevante en el
ámbito pedagógico de las evaluaciones es distinguir su uso (evaluaciones para el
aprendizaje; evaluación del aprendizaje o evaluación como aprendizaje).
Finalmente, los equipos directivos cuentan con los conocimientos necesarios para
analizar e interpretar los resultados de las evaluaciones externas nacionales e
internacionales, así como su normativa y alcance.
Desarrollo Profesional
Los equipos directivos tienen conocimiento sobre observación y retroalimentación a
profesores en relación a sus prácticas en aula. Conocen de metodologías para
diseñar e implementar planes de desarrollo profesional docente y, en función de
ello, planifican acciones de apoyo, procesos de acompañamiento y formación
continua; para esto, tienen conocimiento sobre metodologías de formación de
adultos y acompañamientos de profesionales de la educación en servicio.
Inclusión y equidad
El conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las estrategias
para promoverlas así como la comprensión de las políticas públicas en educación
sobre esta materia, son una condición fundamental para asegurar la aceptación y el
aprendizaje integral de todos los estudiantes.
Prácticas de enseñanza aprendizaje
Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica de la
enseñanza efectiva, saben asociar los procesos de aprendizajes de los estudiantes a
los tipos de prácticas pedagógicas de los profesores, según contexto y necesidades
específicas de los mismos y manejan las aplicaciones educativas de las teorías del
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

Misión

Desafíos y
lineamientos
del cargo

Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad educativa en
función de potenciar la mejora de los aprendizajes, el desarrollo integral de los
estudiantes, la inclusión educativa y la convivencia escolar, de manera acorde con el
proyecto educativo, la normativa vigente y las políticas tanto locales como nacionales.
La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad
a lo establecido en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, de 1996, será
"dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. Asimismo, será el responsable de
velar por la participación de la comunidad escolar, convocándola en las oportunidades
y con los propósitos previstos en la ley". Complementariamente a lo establecido en el
artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a las funciones
precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes atribuciones:
1.- En lo pedagógico:
- Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y
objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias
para su implementación.
- Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico y de
desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la
implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes.
- Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones
para que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.
-Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de
oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
- Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.
- Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas
expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de
propiciar los aprendizajes de los estudiantes.
- Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes
basadas en evidencias.
- Implementar planes anuales de Desarrollo Profesional Docente, en coherencia con
los resultados obtenidos por sus docentes en el sistema nacional de Evaluación
Docente.
2.- En lo administrativo:
- Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la
educación.
-Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles
u otras que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el
logro de los objetivos y metas del establecimiento.
-Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5%
de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal
evaluados.
- Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los
asistentes de la educación.
- Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General
y Jefe Técnico del establecimiento educacional.
- Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento.
- Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y asignaciones
salariales especiales para docentes.
- Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.
- Asumir y apropiarse de los objetivos y lineamientos comunales/locales que instale
el sostenedor.
3.- En lo financiero:
-Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado
esa facultad por el sostenedor.
-Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o alianzas
con otras organizaciones.
-Supervisar que la infraestructura del establecimiento esté en adecuadas condiciones
y pedir financiar mediante los recursos asignados, los materiales adecuados y
correspondientes para el total y normal funcionamiento del establecimiento
-Designar a una persona del establecimiento, Encargada de Adquisiciones (la cual
deberá revisar las necesidades presentes en la escuela, gestionar las compras y
derivar facturas al DAEM), siendo el director el que supervise que todo sea cumplido
en los plazos establecidos.

Descripción de
renta

Plazos de
postulación

El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.070 Estatuto de los
Profesionales de la Educación por tanto, su remuneración se ajustará a dichas normas
e incluirá la asignación de responsabilidad directiva, más las asignaciones a las cuales
tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes
de la señalada norma.
17/02/2020 - 20/04/2020 23:59 hrs.

BASES CONCURSO PÚBLICO PARA DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO

ESCUELA F-413, TINGUIRIRICA LAS QUEZADAS

Requisitos
Legales

Experiencia y
Conocimientos

1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido
condenado a pena aflictiva).
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando
fuera procedente.
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2º del Estatuto Docente. Esto es, poseer título de profesor o
educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos
Profesionales, o bien, ser persona legalmente habilitada para ejercer la
función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas
legales vigentes.
5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni
hallarse condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la
ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.
6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal
para el desempeño de cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en
ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con
personas menores de edad, de conformidad con lo establecido en la Ley
Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por Delitos
Sexuales Contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades.
7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la
función docente directiva y encontrarse reconocido a lo menos en el tramo
profesional avanzado.
8. Pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento quienes
estén en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8
semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 4 años
en un establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los
numerales 1, 2, 3, 5, y 6 precedentes y contar, a lo menos, con
perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función directiva.
9. Asimismo, pueden desempeñarse como Director/a de Establecimiento
quienes ejerzan o hayan ejercido por al menos 4 años los cargos de
Jefes/as DAEM, Directores/as de Establecimientos, Directivos/as de
exclusiva confianza*, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos o
Directores/as de Educación de Corporaciones Municipales y que se
encuentren en el tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido
asignados a un tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S.
453 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070 Estatuto de los
profesionales de la educación.
11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en
los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.
* De acuerdo al artículo 34 Cdel D.F.L. N°1 de Educación del año 1997
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N°19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación,
son cargos de exclusiva confianza del director del establecimiento
educacional: Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico.
Evaluación
Los equipos directivos conocen de procesos evaluativos en distintos
niveles como el institucional (autoevaluaciones, evaluaciones internas y
externas) o el de aula, así como de tipos de evaluaciones, sus
instrumentos, metodologías de análisis y sistematización de información a
nivel individual y grupal. Un aspecto relevante en el ámbito pedagógico
de las evaluaciones es distinguir su uso (evaluaciones para el
aprendizaje; evaluación del aprendizaje o evaluación como aprendizaje).
Finalmente, los equipos directivos cuentan con los conocimientos
necesarios para analizar e interpretar los resultados de las evaluaciones
externas nacionales e internacionales, así como su normativa y alcance.
Desarrollo Profesional
Los equipos directivos tienen conocimiento sobre observación y
retroalimentación a profesores en relación a sus prácticas en aula.
Conocen de metodologías para diseñar e implementar planes de
desarrollo profesional docente y, en función de ello, planifican acciones
de apoyo, procesos de acompañamiento y formación continua; para esto,
tienen conocimiento sobre metodologías de formación de adultos y
acompañamientos de profesionales de la educación en servicio.
Inclusión y equidad
El conocimiento de los conceptos teóricos de inclusión, equidad y de las
estrategias para promoverlas así como la comprensión de las políticas
públicas en educación sobre esta materia, son una condición fundamental
para asegurar la aceptación y el aprendizaje integral de todos los
estudiantes.
Prácticas de enseñanza aprendizaje
Los equipos directivos tienen conocimiento sobre metodologías y práctica
de la enseñanza efectiva, saben asociar los procesos de aprendizajes de
los estudiantes a los tipos de prácticas pedagógicas de los profesores,
según contexto y necesidades específicas de los mismos y manejan las
aplicaciones educativas de las teorías del aprendizaje.
Liderazgo escolar
El conocer las concepciones contemporáneas de liderazgo escolar,
permite tener una comprensión no sólo de las prácticas, tipos y

Misión
Desafíos y
lineamientos del
cargo

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
Liderar y gestionar el establecimiento educacional y su comunidad
educativa en función de potenciar la mejora de los aprendizajes, el
desarrollo integral de los estudiantes, la inclusión educativa y la
convivencia escolar, de manera acorde con el proyecto educativo, la
normativa vigente y las políticas tanto locales como nacionales.
La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de
conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del
DFL 1, de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto educativo institucional.
Asimismo, será el responsable de velar por la participación de la
comunidad escolar, convocándola en las oportunidades y con los
propósitos previstos en la ley". Complementariamente a lo establecido en
el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para dar cumplimiento a las funciones
precedentemente señaladas, el/la Director/a contará con las siguientes
atribuciones:
1.- En lo pedagógico:
- Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las
metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio,
y las estrategias para su implementación.
- Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del
establecimiento, facilitando la implementación de nuevas propuestas por
parte de los docentes.
- Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando
acciones para que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus
estudiantes.
-Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la
diversidad de oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.
- Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban
regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el
progreso de sus hijos.
- Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y
altas expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa,
con el fin de propiciar los aprendizajes de los estudiantes.
- Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones
correspondientes basadas en evidencias.
- Implementar planes anuales de Desarrollo Profesional Docente, en
coherencia con los resultados obtenidos por sus docentes en el sistema
nacional de Evaluación Docente.
2.- En lo administrativo:
- Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de
la educación.
-Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones
disponibles u otras que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su
equipo docente, para el logro de los objetivos y metas del establecimiento.
-Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de
hasta un 5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que
hubieren resultado mal evaluados.
- Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como
los asistentes de la educación.
- Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector,
Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento educacional.
- Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser
destinados a ese establecimiento.
- Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y
asignaciones salariales especiales para docentes.
- Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.
- Asumir y apropiarse de los objetivos y lineamientos comunales/locales
que instale el sostenedor.
3.- En lo financiero:
-Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya
otorgado esa facultad por el sostenedor.
-Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte
o alianzas con otras organizaciones.
-Supervisar que la infraestructura del establecimiento esté en adecuadas
condiciones y pedir financiar mediante los recursos asignados, los
materiales adecuados y correspondientes para el total y normal
funcionamiento del establecimiento
-Designar a una persona del establecimiento, Encargada de Adquisiciones
(la cual deberá revisar las necesidades presentes en la escuela, gestionar
las compras y derivar facturas al DAEM), siendo el director el que supervise
que todo sea cumplido en los plazos establecidos.

Descripción de
renta

El cargo se rige por las normas del DFL N°1 del año 1996 del Ministerio de
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación por tanto, su
remuneración se ajustará a dichas normas e incluirá la asignación de
responsabilidad directiva, más las asignaciones a las cuales tenga derecho
la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la
señalada norma.

Plazos de
postulación

18/02/2020 - 20/04/2020 23:59 hrs.

