
BASES CONCURSO PÚBLICO
DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

ESCUELA RURAL LA AGUADA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL

 
BASES DE CONVOCATORIA

El Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 31 bis y siguientes del DFL Nº1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, modificado por la
Ley Nº 20.501, de 2011, sobre Calidad y Equidad de la Educación y de lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Decreto
Supremo N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, que estableció el Reglamento de la Ley N° 19.070, modificado por los
Decretos Supremos Nº 215, de 2011 y 119 de 2012, del Ministerio de Educación, convoca a concurso público para proveer el
cargo de Director/a del Establecimiento Educacional ESCUELA RURAL LA AGUADA, RBD 7023.
 

DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL
ESCUELA RURAL LA AGUADA

 
Las presentes bases contienen los siguientes elementos:
 

1. Identificación del cargo
2. Contexto y entorno del cargo
3. Perfil profesional del cargo
4. Requisitos legales para desempeñar el cargo
5. Condiciones de desempeño del cargo
6. Nivel referencial de remuneraciones
7. Etapas del proceso de selección
8. Proceso de postulación y recepción de antecedentes
9. Calendarización del proceso

10. Convenio de desempeño

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 

 
II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO
 
1.- ANTECEDENTES GENERALES
 

2.- EQUIPO DE TRABAJO
 

Cargo :   Director(a)
Establecimiento :   ESCUELA RURAL LA AGUADA
RBD :   7023
Horas Cronológicas :   44
Tipo de Jornada :   Jornada Escolar Completa
Dependiente de :   Jefe de Departamento de Administración de Educación Municipal
Lugar de desempeño :   CAMINO LA AGUADA S/N
Ciudad/Comuna :   Corral
Región :   Los Ríos
Fecha de vacancia :   30/06/2017

    ● Niveles Educativos: Preescolar, Básica
 
    ● Localidad: Rural
 
    ● Programas: SEP, PIE
 
    ● Matrícula últimos 5 años: 
 

 2016  112
 2015  84
 2014  93
 2013  94
 2012  91

 
    ● Índice de Vulnerabilidad %: 
 
    ● Concentración de alumnos prioritarios %:
 
    ● Resumen SIMCE
 

 4° Básico 2009 2011 2012 2013 2014 2015
Lenguaje  263 246 261 260 235
Matemáticas  253 216 252 219 203
 8° Básico 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lenguaje 232 254  207 220 251
Matemáticas 221 233  221 --- 261
 

    ● Estructura según género: Mixto
 
    ● Dotación total: 16
 
    ● Evaluación Docente: 
 
     0 Destacados
     7 Competentes
     3 Básicos
     0 Insatisfactorios
     6 No evaluados
 
(*) Puede encontrar información adicional en la Ficha del Establecimiento en http://masinformacion.mineduc.cl
 

http://masinformacion.mineduc.cl


3.- ORGANIGRAMA

 
4.- FINANCIAMIENTO
 

5.- ENTORNO DEL CARGO
 

III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO
 
1.- MISIÓN
 

2.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS
 

 El equipo de trabajo del Director/a está integrado por:
● Equipo directivo:Jefe UTP - , Coordinadora PIE
● Profesores Especialistas - Profesores EGB- Educadora de Párvulos
● Asistentes de la Educación: Técnico de Párvulos- Inspectores de Patio - Auxiliar de Servicios ,
Ayudantes de Sala.
* Apoyo Profesionales : Fonoaudiólogo, Sicóloga.
* Centro de Padres y Apoderado; Centro de Alumnos
 Otros:

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

%  de subvención:  

% aporte municipal:  

% otros financiamientos:  2.500.000

 

 El Director(a) se deberá relacionar con los siguientes actores externos:
Municipalidad de Corral y los departamentos respectivos.  Esencialmente con el DAEM, Corral;
Secretaría Regional Ministerial de Educación, Departamento Provincial de Educación, Superintendencia
de Educación, Agencia de la Calidad de la Educación, Junaeb, IND, Senda, Empresa Privasa Loclaes.
Blumar y Portuaria Corral.  Instituciones Públicas comunales: Carabineros, Registro Civil, Hospital Corral,
etc.  

 Al Director/a del Establecimiento Educacional Municipal Rural . ESCUELA RURAL LA AGUADA, de la
comuna de Corral,y que cuenta con nivel Prebásico y Básico,  le corresponde liderar y dirigir el
Establecimiento, mediante la gestión técnico pedagógica y administrativa en concordancia a su
respectivo Proyecto Educativo Institucional y comunal, con el propósito de lograr aprendizaje de calidad
de sus alumnos, fomentando desde la educación inicial sus capacidades, y actitudes para contribuir a
formar personas integrales que aporten positivamente a la sociedad.   Dicho(a) profesional deberá
liderar el proceso educativo con énfasis en su Sello Identitario: Escuela para la Diversidad,
Ambientalista, Inclusiva y el Buen Trato como elementos centrales del quehacer educativo.
El/La Director(a) de la Escuela Rural La Aguada deberá mantener una comunicación fluida, directa,
respetuosa y constante con toda su comunidad educativa, ya sea padres y apoderados en general,
Sostenedor, Director DAEM Corral, autoridades locales, etc, dando cuenta en forma bimensual de sus
acciones realizadas y sujetas a evaluación permenente.
El/la Director(a) del esteblecimineto deberá incluir en todas sus acciones tanto pedagógica como
admnistrativas las iniciativas que desarrolle la escuela a través del Programa de Integración Escolar:PIE.

 La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de conformidad a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 7 del DFL 1, de 1996, será dirigir y liderar el proyecto educativo
institucional, cautelando el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones establecidos por el
respectivo Departamento de Educación o Corporación municipal y el marco jurídico vigente.

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:

1. Liderar la planificación curricular, organizacional y la evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, velando por la calidad de la educación que imparte su establecimiento,



3.- DESAFÍOS DEL CARGO
 

considerando los Sellos Identitarios de la Escuela Rual La Aguada con el fin de favorecer la
integración de los alumnos de la localidad, facilitando su incorporación, permanencia y
aprendizaje.

2. Gestionar y realizar en forma permanente Acompañamientos de Aula a sus docentes con
énfasis en la retroalimentación efectiva y rigurosidad en el diálogo pedagógico.

3. Facilitar la incorporación, permanencia y aprendizaje de los alumnos en el establecimiento,
velando por el bienestar biopsicosocial de éstos, detectando sus necesidades, y resolviendo
aquellas que se encuentren dentro de su ámbito de responsabilidad.

4. Liderar la evaluación del aprendizaje de los alumnos del establecimiento, mejorándolo
permanentemente, potenciando sus fortalezas e involucrando a padres y apoderados en el
proceso formativo de los estudiantes.

5. Gestionar (planificar, dar seguimiento, dirigir, desarrollar y evaluar) el desempeño de equipo
directivo, docentes, asistentes de la educación , proefsionales de apoypo. Establecer diálogos
permenentes con todo el personal.

6. Establecer relaciones y generar alianzas con organismos públicos y privados, otras comunas
y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los objetivos y metas del Proyecto
Educativo Institucional.

7. Promover una  implementación curricular de calidad en los niveles de pre básica ( o parvulario)
con el fin de facilitar la incorporación de los niños y niñas a la enseñanza general básica.

8. Preparar a los alumnos para enfrentar adecuadamente su ingreso a la enseñanza media,
velando por la calidad de los contenidos curriculares correspondientes a su nivel.

9. 9.- Liderar la gestión de articulación pedagógica de sus estduiantes con el Liceo Carlos
Haverbeck Richter a objeto de facilitar la incorporaciónde éstos a la Enseñanza Media.

10. Promover , al menos dos reuniones t+ecnicas, por semestre con el equipo PIE y su gestión de
trabajo.

11. Fomentar y ser partícipe de las diferentes redes de coordinación y articulación con
Establecimientos Educacioanles de la comuna de Corral. 

12. Consolidar Museo Escolar y Laboratorio de Ciencias como elemento imprescindible en la
identificación de los estudiantes y comunidad escolar con los Sellos Identitarios del
Establecimiento Educacional.

2.- En lo administrativo:

 

Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros disponibles, con el
propósito de potenciar los resultados del establecimiento a su cargo, favoreciendo el trabajo en
equipo.
Responsable de todas gestiones admnistrativas del establecimiento : Ingreso SIGE,
Alimentación Escolar, Idoneidad Docente, Asistencia Diaria, etc., etc. 
Gestionar ante el DAEM Corral en forma eficaz y eficiente la entrega de toda la documentación
de su personal para fines de control y fiscalización por los organismos pertinentes.
Gestionar ( planificar, dirigir y evaluar) el desepmeño de docentes, asistentes de la educación
y de todo el personal de apoyo estudiantil con la intención de mejorar y potenciar las
competencias y habilidades de dicho personal.
Dar Cuenta Pública a la comunidad educativa local y autoridades comunales de la Gestión
Anual, antes del 30 de marzo de cada año y que ésta sea conocida y elaborada en conjunto
con su equipo de docentes, asistentes de la educación y profesionales de apoyo.

3.- En lo financiero:

 

Gestionar el uso de los recursos SEP y PIE de acuerdo a sus respectivos Proyectos de Mejoramiento
Educativo:PME, den el contexto de lo establecido en su Proyecto Educativo Institucional : PEI.

Gestionar y exponer a la comunidad educativa en general el uso de las diferentes fuentes de
financiamiento con que cuenta el establecimiento educacional.
Solicitar al DAEM Corral de ingresos y gastos por cada fuenye de financiamiento con que
cuenta el establecimiento.
Dar cuenta en forma y veraz de los fondos utilizados por concepto de Cajas Chicas
entregadas por el DAEM Corral.
 

4.- Otras Atribuciones y/u Obligaciones
1.- Realizar reuniones periódicas con su Equipo de Trabajo con el objetivo de planificar el currículum y
evaluación de los alumnos del establecimiento y coordinar las actividades programadas según el
Proyecto Educativo del establecimiento, entre otras materias.
2.-Conducir reuniones de Consejos Escolares, al menos 4 veces al año.
3.- Establecer reuniones de Trabajo con equipo de Asistentes de la Educación, al menos dos veces
durante cada semestre.
4.- Atender regularmente a los padres y apoderados cuando lo requieran
5.- Supervisar y controlar el cumplimiento cabal de las jornadas de trabajo establecidas en los
contratos de trabajo de cada uno de sus funcionarios(docentes, equipos directivos, asistentes de la
educación y otros).
6.- Supervisar que la infraestructura del establecimiento esté en adecuadas condiciones e informar
oportunamente al daem Corral por alguna deficiencia que se presente.
7.- Controla que en todas las aulas exista un docente a cargo de la asignatura correspondiente.  En
caso de haber ausencia de profesor, el Director(a) debe asegurar la provisión oportuna de un
reemplazo.
8.-Informar al personal acerca de todos aquellos aspectos que se relacionen con el área académica,
admnistrativa y legal del establecimiento
9.- Facilitar la supervisión y apoyo emanados desde el DAEM Corral, Municipio Local y  organismos
reguladores dependientes del Ministerio de Educación.
Finalmente, el director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor, al Jefe del
Departamento de Administración de Educación Municipal: DAEM Corral y a la comunidad escolar, en
diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en su
respectivo convenio de desempeño. 



4.- COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
 
FACTOR PROBIDAD
 
Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad en la gestión de lo público, e identificar conductas o
situaciones que puedan atentar contra tales parámetros. Capacidad para identificar y aplicar estrategias que permitan
fortalecer estándares de transparencia y probidad en su gestión y métodos de trabajo idóneos para favorecerlas.
 

 El/la Director(a) de la Escuela Rural La Aguada deberá asumir los siguientes desafíos propios del cargo
y que dicen relación con la identidad del establecimiento Escuela Rural La Aguada:
1.- Mejorar los resultados académicos en Pruebas Simce en los 2°, 4°, 6° y 8° básicos.
2.- Mejorar y subir los resultados del Simce en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social en sus 4
ámbitos.
3.- Gestionar a través de la UTP del E.E.EE el mayor porcentaje de Cobertura Curricular y que dicho
Estado de Avance se informe semestralmente al DAEM Corral.
4.- Mantener, consolidar y exponerlo a la comunidad local los Talleres existentes en la escuela y que
obedecen a sus Sellos Identitarios.
5.- Gestionar la articulación entre la pre básica y básica del establecimiento y de la básica y enseñanza
media ( Liceo Carlos Haverbeck Richter de Corral ).

 
Descripción Ponderador

 
 Liderazgo Pedagógico

·  Utiliza los resultados de las
evaluaciones disponibles tanto de
alumnos como de profesores para la
toma de decisiones pedagógicas.

·  Conduce los procesos y cambios
pedagógicos del establecimiento,
utilizando distintos mecanismos para
supervisar y apoyar el desempeño de
los docentes.

·  Desarrolla sistemas propios de
evaluación del desempeño de sus
docentes, utilizando instrumentos como
observación de clases, incentivos por el
buen uso del tiempo pedagógico, para el
aseguramiento de aprendizajes
efectivos en el aula.

·  Utiliza herramientas y estrategias para
potenciar una cultura escolar orientada
al logro de los objetivos de aprendizaje
en un clima organizacional de respeto,
orden, confianza y colaboración.

·  Motiva y compromete a la comunidad
educativa en el logro de objetivos
desafiantes y compartidos.

25%

 

 
Gestión de Personas

·  Maneja herramientas de planificación,
seguimiento y evaluación de procesos y
personas.

·  Crea e implementa programas de
desarrollo profesional para su equipo de
trabajo.

·  Retroalimenta de manera asertiva y
oportuna, reconociendo los logros y
estableciendo compromisos de mejora
cuando corresponda a su equipo de
trabajo.

·  Establece límites y promueve
mecanismos de colaboración en la
resolución de conflictos.

·  Desarrolla y aplica estrategias de
trabajo colaborativo.

·  Modela conductas en los miembros de
su equipo de trabajo.
 
 

·  Usa herramientas para determinar la
continuidad y movilidad de la dotación del
establecimiento.

20%

 

 



 
Gestión y Logro

·  Diseña, planifica e implementa acciones
administrativas y pedagógicas alineadas
con las directrices estratégicas.

·  Enfoca la gestión en el aprendizaje y en
una cultura de altas expectativas.

·  Maneja eficientemente y
previsoramente los recursos,
identificando oportunidades y optimizando
procesos con foco en la calidad y mejora
continua.

·  Aplica procedimientos e instrumentos
de gestión, monitoreo y evaluación de
cumplimiento de metas anuales.

·  Identifica y administra situaciones de
presión, contingencia y conflictos,
creando soluciones oportunas y acordes
a los valores y objetivos del proyecto
educativo.

·  Genera acciones curriculares y
extracurriculares tendientes a facilitar la
transición de los alumnos a enseñanza
básica, media, educación superior y/o
mercado laboral según corresponda
(Para establecimientos de educación
regular o de adultos).

·  Genera acciones curriculares y
extracurriculares tendientes a facilitar la
transición de los alumnos a
establecimientos educacionales regulares
(Para establecimientos de educación
diferencial/especial).

20%

 

 
Relación con el Entorno y Redes

·  Comunica y negocia posturas de
manera abierta, clara y congruente,
respetando puntos de vista diferentes,
fomentando la convivencia y resolviendo
conflictos.
 
 
 

·  Genera relaciones de cooperación y
convenios con organizaciones y actores
tanto internos y externos al
establecimiento que contribuyan a los
objetivos del establecimiento.

·  Involucra a la comunidad en el
Proyecto Educativo incorporando en su
gestión aspectos relacionados con las
tradiciones y características propias de
la comunidad en el que está inserto el
establecimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

 
Visión Estratégica e Innovación
 

·  Asume y comparte una visión global
del proyecto educativo, atendiendo a
objetivos, valores y estrategias
vinculadas.

·  Evalúa de manera flexible y rigurosa
los problemas, así como los recursos
administrativos y pedagógicos con que
se cuenta para brindar soluciones
eficientes.

·  Anticipa escenarios y comprende la
incidencia de factores externos (locales
y nacionales) sobre su gestión,
identificando, promoviendo e
implementando soluciones creativas
acordes al contexto y realidad
institucional.

·  Incentiva la actualización e innovación
como medios para lograr un desempeño
de excelencia.

 

 

20%

 

 



IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
 
Para ser Director/a de Establecimiento, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 

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. Asimismo, 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. 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.

10. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 18.575.

 
V. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO
 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del/la Director/a del
establecimiento educacional tendrá una duración de cinco años.
 
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de treinta días contados
desde su nombramiento definitivo, el/la Director/a del establecimiento educacional suscribirá con el respectivo sostenedor o con
el representante legal de la respectiva Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el
numeral X de las presentes bases. 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/la Directora/a 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. 
 
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Director/a del establecimiento educacional
deberá informar al Sostenedor, al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación
Municipal y a la comunidad escolar, en diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos
establecidos en los convenios de desempeño. Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos
acordados, proponiendo los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá
modificarse dicho convenio.
 
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Jefe del Departamento de Administración de
Educación Municipal o de la Corporación Municipal, con aprobación del Sostenedor podrá pedir la renuncia anticipada del/la
Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño sean insuficientes de
acuerdo a los mínimos que éste establezca.
 
 
VI. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES
 
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. Por ello, tendrá una remuneración mensual bruta referencial
promedio de $ 1.500.000, más la asignación de responsabilidad directiva de $ 250.000 ( 25,0% de la RBMN), más las
asignaciones a las cuales tenga derecho la persona nombrada en el cargo, según los artículos 47 y siguientes de la señalada
norma.
 
 
Renta depender, igualmente de los años de servicios ( experiencia), asignación de tramo del profesional, entre otros.
 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
 
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las contempladas en el DFL Nº 1, de 1996
y en el Reglamento):
 
1) Análisis de admisibilidad;
2) Evaluación curricular; 
3) Evaluación psicolaboral; 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora;
5) Conformación de nómina de elegibles;
6) Elección por el sostenedor.
 
1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones.
 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad o Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los requisitos formales
establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo
y los demás relacionados con la forma y plazo de efectuar la postulación. 
 
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, participarán en una etapa de
preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida
por quien represente al Consejo de Alta Dirección Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a
cabo una evaluación curricular y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as.
 
2) Evaluación Curricular.
 
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los requisitos formales
establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se acerquen en mayor medida al perfil profesional
del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos
técnicos, trayectoria laboral y experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los
artículos 89 y 89 bis del Reglamento.
 
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los antecedentes escritos
presentados por los/las postulantes.
 
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se señalan a continuación:
 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN



7 a 6.5 SOBRESALIENTE

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

6.4 a 6.0 MUY BUENO

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

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

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

4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO
Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. Se
estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o mayor
experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen el grado de
especialización suficiente en relación a lo requerido para el cargo.

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

 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya calificación es igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a dos , la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin preseleccionados.
En base a dicho informe, el sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el número mínimo de
candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de
Educación. (En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también debe ser declarado desierto
por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es inferior a dos) 
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan candidatos/as que cumplan
con los requisitos exigidos en el perfil de selección.
 
3) Evaluación Psicolaboral.
 
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase de análisis curricular,
a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las
presentes bases), principalmente, en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado
perfil, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación
psicolaboral, dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por medio de
videoconferencia.
 
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de los candidatos/as
deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad de los/las candidatos/as en relación al
perfil profesional del cargo.
 
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la Comisión Calificadora de
Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento.
 
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido una calificación igual o
superior a 5.0.
 
Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a dos , la asesoría externa deberá
informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta evacúe el informe pertinente sin
preseleccionados/as. En base a dicho informe, el Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso también deberá
ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse en el listado de preseleccionados es
inferior a dos.
 
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que obtengan una calificación
igual o superior a 5.0.
 
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la
descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y la evaluación de los factores
de mérito, liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión
Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su
disposición.
 
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora
 
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de preselección y
confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la
nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al sostenedor.
 
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as preseleccionados/as por la
asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado
en el numeral III de las presentes bases), principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo,
exigidos en dicho perfil.
 
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7
conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil de selección.
 
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada una de sus
sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos.
 
5) Definición de la Nómina.
 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos/as, los que serán presentados al
Sostenedor.
 
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión Calificadora. 
 
Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil
de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o superior a 5.0, es inferior a dos , la Comisión
Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de que declare desierto el proceso de selección por no existir el
número mínimo de candidatos/as para conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de
1996, del Ministerio de Educación.
 
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes elaborados por la asesoría
externa. 
 



6) Elección por el Sostenedor.
 
El Sostenedor, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la Comisión Calificadora
de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los/las integrantes de la nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto
el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.
 
El resultado del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por carta certificada a la
dirección señalada en el currículum.
 
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, por el Jefe/a del
Departamento de Administración de Educación Municipal o del Director de la Corporación, a través del Departamento de
Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, por carta certificada u otro medio, a más tardar dentro de los 30 días hábiles
siguientes a su conclusión.
 
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días
hábiles.
 
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de
la República .
 
 
VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 
1) Antecedentes de Postulación.
 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación:
 

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

utilizar formato en Anexo 2)
3. Copia escaneada de Cédula de Identidad por ambos lados.
4. Copia escaneada del Certificado de Antecedentes original del postulante.
5. Copia escaneada del Certificado de situación militar al día, cuando proceda.
6. Copia escaneada del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario.
7. Copia escaneada de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados.
8. Copia escaneada de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 4 o 5 años de funciones

docentes en un establecimiento educacional según corresponda.
9. Copia escaneada de Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e

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

10. Copia escaneada de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) que acredite el tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el postulante en virtud de lo
establecido en la Ley N°20.903, cuando proceda.

2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones.
 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral IX y hasta las 12:00 horas.
 
Dentro del mismo plazo, los/las interesados/as podrán retirar las bases del concurso en la Oficina de Partes del DAEM Corral,
en días hábiles y en horario desde las 09.00 hasta las 12.00 horas, las que se entregarán en forma escrita. No obstante, los
postulantes podrán acceder a las bases en las páginas web www.directoresparachile.cl y www.municipalidadcorral.cl
 
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral IX.
 
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará inmediatamente al postulante del
proceso de selección.
 
Las postulaciones deberán efectuarse por la página web www.directoresparachile.cl, aceptándose también las postulaciones
por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la Municipalidad o Corporación Municipal, ubicada en Miraflores
45 comuna de Corral, en sobre dirigido a Marco Antonio Cárcamo Cerón , con la referencia "Postula a cargo de Director/a del
Establecimiento ESCUELA RURAL LA AGUADA , de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL", indicando claramente la dirección
del remitente.
 
Si la postulación se efectúa por medio de la página web, los candidatos deberán subir al portal los antecedentes de postulación
escaneados (el título profesional debe estar legalizado ante notario). Los originales serán exigidos posteriormente en caso de
que el postulante sea preseleccionado.
 
Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibirán un comprobante a su correo electrónico, con el número de
registro y fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, el comprobante será enviado por correo
certificado a la dirección del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo electrónico remitente.
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos.
 
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su postulación al cargo
concursado.
 
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/las postulantes.
 
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico
macarcamo@gmail.com o al teléfono 63 2 471837 - 976496330.
 
 
.

 
IX. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO*.
 

Etapas Plazos Responsable

Publicación de Convocatoria 03/10/2017-03/10/2017 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Recepción de antecedentes 04/10/2017-24/11/2017 Jefe DAEM-Corporación Municipal
Análisis de admisibilidad 24/11/2017-27/11/2017 Jefe DAEM-Corporación Municipal

Proceso de Preselección
Máximo 40 días hábiles desde el

término del análisis de
admisibilidad.

Asesoría Externa

Constitución Comisión Calificadora
Máximo 5 días hábiles posterior

a la fecha de término del
proceso de preselección.

Comisión Calificadora

Entrevistas Comisión Calificadora y Confección de
nómina de candidatos

Máximo 15 días hábiles desde
que los antecedentes son
puestos a disposición de la

Comisión Calificadora.
Comisión Calificadora

Resolución del Sostenedor
Máximo 5 días contados
posterior a la fecha de

confección de la nómina con
candidatos elegibles.

Sostenedor

http://qaaws.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
http://qaaws.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
http://qaaws.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx


 ÁREA DE PROCESO: GESTION PEDAGOGICA O CURRICULAR

 OBJETIVO: LIDERAR Y GESTIONAR EL PME DEL EE.EE. CON UNA VISION DE MEJORAMIENTO CONTINUO.

 PONDERACIÓN:

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

Al menos el
80% del
Proyecto
Educativo
formulado,
actualizado y
aplicado
debe ser
desarrollado
 durante
cada año del
periodo de
gestión
contraído. 

 

 

 

 

N° de
Iniciativas del
PME descritas
en  la
plataforma /
N° de
Iniciativas
efectivamente
ejecutadas
durante el
año escolar *
100% = 
 

 

PME en
plataforma.

Existencia de
inventarios y
registros de
inversiones.

Informes.

Evaluaciones
PME.

Rendiciones.

Informes de
supervisiones
y
fiscalizaciones.

Actas de
Consejo
escolar.

Cuenta Pública.

 
EE
Emergente,
PME
existente
falta
monitoreo y
evidencias
del
cumplimiento
de metas
PME.

 
Año 1 a año
5:

-      
Reformulación
y
actualización
del PME
anualmente.

-       Evaluación
anual del
cumplimiento
de las metas
PME.

-       Inventarios
bienes físicos
SEP
actualizados.

-       Registro de
inversiones
actualizado.

 

Paro
Docente.

 

Cambio en
N° y
condición
estudiantes
prioritarios.

 

 

Amonestación escrita.

Reformulación del convenio.

Procedimientos administrativos.

Inicio de funciones en el establecimiento 01/03/2018-01/03/2018 Jefe DAEM-Corporación Municipal

* La Municipalidad o Corporación Municipal informará el avance de estas etapas a través de su página web y de este portal.
Consulte periódicamente ambos sitios.
 
X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION PEDAGOGICA O CURRICULAR

 

OBJETIVO: LIDERAR PROCESO DE ENTREGA DE PLANIFICACIONES DE TODAS LAS ASIGNATURAS POR PARTE DE TODOS LOS
DOCENTES DE ACUERDO AL CURRICULUM  VIGENTE.

 

PONDERACIÓN:    15%

 

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

I

 

 El 100% de 
docentes
entregan sus 
planificaciones
en los plazos 

Establecidos
por  UTP
Escuela La
Aguada.
 

 
Total Docentes
/ Total
Planificaciones
entregadas *
100%  =

 

 

Planificaciones

 Entregadas

 y certificadas

 por UTP. 

 

 
 
 

 
Un 70% de los
docentes
presentan sus
respectivas
planificaciones.

 
Año 1: El 100%
entrega las
planificaciones

 

 

  - Paro
docente.

 

 -Catástrofe
natural.

 

 

 

Cumplimiento: Reconocimiento
explícito. 

 

Incumplimiento: Recibir apoyo
pedagógico del Director y UTP.

 

2019: Deja el cargo UTP y se
informará a DAEM Corral respecto
del incumplimiento profesional de
los docentes, para efectos de
proce4sos administrativos, si
correspondiese.

 
Año 2: El 100%
entrega las
planificaciones.
 
Año3: El 100%
entrega las
planificaciones.
 
 
Año 4: El 100%
entrega las
planificaciones.



 
Año 5: El 100%
entrega las
planificaciones.

 
 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION PEDAGOGICA O CURRICULAR 

 

 

OBJETIVO: DOCENTES DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA DEBERÁN  UTILIZAR LA TOTALIDAD DEL TIEMPO A LA
JORNADA LECTIVA DE CLASES, PARA APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA.

 

PONDERACIÓN:   20%

 

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

 100%  de
docentes
deberá
utilizar la
totalidad de
su jornada
para clases
de
enseñanza –
aprendizaje.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la
realización
de, al menos
3 reuniones
de 
reuniones
para la 
Articulación
de Educación
Parvularia –
Enseñanza
Básica.

Enseñanza
Básica –
Enseñanza
Media.

 

 

 
 
Planificaciones
por asignatura
presentadas a
UTP / Clases
Realizadas
según 
Registros
Libros de
Clases y
visados por
UTP Y
Director(a)
 Escuela La
Aguada *
100% = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones
realizadas x 1
=

 
Registro
oficial de
asistencia.
 
Libro de
clases de
cada curso.
 
 
Informe de
Articulación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas de
Reuniones
con firma de
docentes
asistentes.
 
Registro de
Temas
tratados en
cada
jornada. 

 
Pérdidas de
clases por
una serie
de motivos
alcanzan al
menos al
12% de las
clases
planificadas
por
Calendario 
Escolar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza
una jornada
anual.

 

Año 1:
Disminuir
atrasos al
inicio de la
jornada
escolar  que
no debe 
superan el
10% de los
docentes y
después de
cada recreo,
el 80% de los
docentes
recibe a su
grupo curso
en la sala de
clases.

 

 

Año 2:
Disminuir
atrasos a un
5%.

 

Año3# :
Disminuir al
mínimo
atrasos y
pérdidas de
tiempo de
clases
lectivas.

 

Año 4 : Similar
año anterior.

 

Año 5 :
Proceso 
internalizado
en los
docentes y
estudiantes.

 

 

 

 

 

 

 Año 1:
Realizar  dos
jornadas de

articulación  al
año de
Educación
Parvularia –
Enseñanza
Básica.

Enseñanza
Básica –
Enseñanza
Media.
 

 

Paro
Docente.

 

Condiciones
Climáticas
adversas
que impiden
cumplir el
horario de
clases.

 

 

 

Cumplimiento: Obligación laboral. 

 

Incumplimiento: Llamado de
atención a Director(a) primer año
de gestión.   Segundo año
amonestación por escrita y
proceso administrativo el tercer
año por incumplimiento de
convenio. 

 



 

 

Año 2 : 
Realizar tres
jornadas de
articulación  al
año
Educación
Parvularia –
Enseñanza
Básica.

Enseñanza
Básica –
Enseñanza
Media.
 

 

Año 3:
Realizar  tres
jornadas de
articulación  al
año
Educación
Parvularia –
Enseñanza
Básica.

Enseñanza
Básica –
Enseñanza
Media.
 

 

Año 4 y 5
Realizar 
cuatro
jornadas de
articulación  al
año
Educación
Parvularia –
Enseñanza
Básica.

Enseñanza
Básica –
Enseñanza
Media.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION  PEDAGOGICA O CURRICULAR 

 

OBJETIVO: DISEÑAR MECANISMO IDENTIFICATORIO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA QUE PRESENTEN
 BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR, RIESGO SOCIAL AFECTIVO Y/O CULTURAL Y LOS DISPOSITIVOS DE AYUDA.

 

PONDERACIÓN:  20%  

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

 

No más del
20% de los
alumnos(as)
debieran
presentar un
bajo
rendimiento
escolar  y
estudiantes
diagnosticados
con NEE y en
riesgo social..

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Total Matrícula
Escuela La
Aguada/
Estudiantes
bajo
rendimiento
escolar  *
100% = 

 

 

Registro de
asistencia y
actividades
(Diseño
implementado).

 
 

 

Registro de
promedios por
curso.

 

Registro de
actividades
de atención
en libro
especialmente
considerado
para el efecto
que considere
asistencia y
actividades
realizadas.

 
 

 
Un 40 % de
estudiantes
presentan
bajo
rendimiento
escolar

 

Año 1:
Mecanismo
diseñado e
implementado
por Equipo
Directivo y
multidisciplinario
para dar
atención de al
menos el 80%
de los niños y
niñas con NEE
y en riesgo
social, durante
los 5 años de
gestión.

 

No contar
con los
profesionales
idóneos para
trabajo con
estudiantes
con NEE.

 

Paro
Docente.

 

Cumplimiento: Reconocimiento
explícito y formal.

 

Incumplimiento: Amonestación 
por escrito al Director(a) el primer
año y remoción del cargo de Jefe
UTP; al segundo año similar
situación y al tercer año remoción
del cargo del Director(a) Escuela
Rural La Aguada. 

 

 

Año
2: Mecanismo
diseñado e
implementado
por Equipo
Directivo y
multidisciplinario
para dar
atención al 85%
de los niños y
niñas con NEE
y en riesgo
social.

 

Año3:
Mecanismo
diseñado e
implementado
por Equipo
Directivo y
multidisciplinario
para dar
atención al 90%
de los niños y
niñas con NEE
y en riesgo
social.

Año 4:
Mecanismo
diseñado e
implementado
por Equipo
Directivo y
multidisciplinario
para dar
atención al
100% de los
niños y niñas
con NEE y en
riesgo social.

Año 5:
Mecanismo
diseñado e
implementado
por Equipo
Directivo y
multidisciplinario
para dar
atención al
100% de los
niños y niñas
con NEE y en
riesgo social.
 

 
 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION PEDAGOGICA O CURRICULAR

 

 

OBJETIVO: MEJORAR SOSTENIDAMENTE LOS RESULTADOS SIMCE ( CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE ) DE LA ESCUELA
RURAL LA AGUADA

 

 

PONDERACIÓN:   20%

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

INDICADOR 1
Puntaje SIMCE
superarlo en al
menos 30 puntos
en el período de
gestión.

 

Resultados
estadísticos
y tablas
comparativas
de
resultados
SIMCE,
plataforma
Mineduc

 
 

 
 

Informe con
los
resultados
de la prueba
SIMCE
aplicado a
los
diferentes
cursos y
asignaturas
medidas (4°,
6° y
8°básico)
publicados
por la
Agencia de
la Calidad
SIMCE.
 
 

 
Puntajes
promedios
no
superan
los 250
puntos

 

Año 1:
Superar 10
puntos en la
prueba SIMCE,
considerando
las mediciones
anteriores.

 

 

Paro
Docente.

 

Cambiar
modelos de
pruebas y
evaluación.

 

 

Cumplimiento: Superando antes
del tercer año los 30 puntos se
entregar reconocimiento
económico a equipos directivos y
planta docente en su totalidad. 

 

Incumplimiento: No superar al
tercer año de gestión los
resultados planificados, remoción
del cargo de UTP EE.EE y al
cuarto año Director(a) de la
Escuela Rural La Aguada.

 

Año
2: Superar 20
puntos en la
prueba SIMCE,
considerando
las mediciones
anteriores.

 

Año3: Superar
25 puntos  en
la prueba
SIMCE,
considerando
las mediciones
anteriores.

 

Año 4:
Superar 30
puntos en la
prueba SIMCE,
considerando
las mediciones
anteriores.

 

Año 5:
Mantener y/o
superar los 30
puntos
anteriores los
resultados de
aprendizaje
medidos por el
SIMCE.

 

INDICADOR 2:

Aumentar
significativamente
los resultados en
los Indicadores
de Desarrollo
Personal y Social.

 

Resultado
Simce año
anterior/
Resultados
Simce
presente año
= 

 
 
Plataforma
MIneduc

 
Resultados
actuales
evidencia
leves
mejorías
en dichas
área. 
 

 

Año 1: Subir
de Nivel Bajo a
Nivel Medio.

 

Año 2:
Mantener Nivel
Medio.

 

Año 3 :
Mantener Nivel
Medio.

 

Año 4:y 5 
Subir de Nivel
Medio a Nivel
Alto.

 

 

 
Rotación
permanente
de docentes.
 
Falta de
profesionales
idóneos en el
área en
evaluación.
 

 

 

Cumplimiento : Incentivo
económico a partir de cada
mejora, a docentes y equipos
directivos.

 

Incumplimiento: 2° año
amonestación por escrito a
equipos directivos.  3er año
desvinculación Jefes UTP y
evaluación de continuidad de
equipos directivos.

 
 

 

ÁREA DE PROCESO: LIDERAZGO ESCOLAR 

 

OBJETIVO: ESTABLECER COMO CENTRO DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL,  EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS FORMATIVOS Y
ACADEMICOS DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA.

 

PONDERACIÓN:   25%

 

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

El  100% de
los docentes
y Asistentes
de la
Educación 
tienen por
foco el logro
formativo y
académico de
sus
estudiantes,
con énfasis
en el Buen
Trato.

 

 

 
Total Docente
y A.E. / Total
Docentes y
A.E.
comprometidos
con el objetivo
* 100%  = 
 

 
 

 
 
Encuestas de
Satisfacción a
Padres y
apoderados y
los propios
estudiantes.
 
 

Resultados de
entrevistas
especializadas
a cada
docente y
Asistente de la
Educación

 
 
 

 
10% de
Docentes y
10% de
A.E.  no
apoyan el
cumplimiento
del objetivo
trazado en
la gestión
del
Director(a)

 

Año 1: El 80%
de los
docentes y
Asistentes  de
la Educación
 trabajarán en
función de los
logros
formativos y
educativos de
las y los
estudiantes
establecidos
en el PEI.

 

 

Desconocimiento
del PEI de la
Escuela Rural La
Aguada y del
Convenio de
Desempeño del
Director.

 

Paro Docente y
de Asistentes de
la Educación.

 

Negarse a
participar de la
entrevista.

 

 

Cumplimiento:  Reconocimiento
explícito a toda la comunidad
educativa.

 

Incumplimiento: Al primer año
Director(a) emitirá un Informe
individual de cada docente y
Asistente de la Educación a
objeto de evaluar el cumplimiento
de las metas trazadas.   Reunión
Formativa.

 

Segundo año de incumplimiento
se analizará continuidad de
dichos funcionarios, en la medida
que sus contratos lo permitan.

 

Tercer año: Proceso
administrativo por incumplimiento
de sus labores profesionales.

 

Año 2: El 90%
de los
docentes y
Asistentes de
la Educación
 trabajarán en
función de los
logros
formativos y
educativos de
las y los
estudiantes
establecidos
en el PEI.

Año3: El
100% de los
docentes y
Asistentes de
la Educación
trabajarán en
función de los
logros
formativos y
educativos de
las y los
estudiantes
establecidos
en el PEI.

 

Año 4: El
100% de los
docentes y
Asistentes de
la Educación
trabajarán en
función de los
logros
formativos y
educativos de
las y los
estudiantes
establecidos
en el PEI.

 
Año 5: El
100% de los
docentes y
Asistentes de
la Educación
trabajarán en
función de los
logros
formativos y
educativos de
las y los
estudiantes
establecidos
en el PEI.
 
 
 
 

 

 

ÁREA DE PROCESO: LIDERAZGO ESCOLAR.
 

 

OBJETIVO: EJERCER UN LIDERAZGO PEDAGOGICO QUE MEJORE LA GESTION ADMNISTRATIVA DE LA ESCUELA RURAL LA
AGUADA

 

PONDERACIÓN:   25%
 

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

El  100%  de
Docentes,
Asistentes de
la Educación
y comunidad
educativa en
general
conocerá el
Cronograma
Anual  de
actividades
pedagógicas
escolares
antes del 30
de marzo de
cada año.

 

 

 

Porcentaje
promedio de la
comunidad que
conoce el
programa.

 
 

 

 Recepción de
cronograma
contra firma
de los
profesores y
personal; en el
caso de los
estudiantes, y
apoderados
registro en
libro de clases
(asignatura
Orientación y
reuniones de
apoderados).

 
 

 
Sólo un
porcentaje
de Docentes
y Asistentes
de la
Educación
conocen el
Cronograma
Anual
presentado
por el
Director(a).

 

Año 1: Que el
100% de la
Comunidad
Educativa
recepcione el
Cronograma
Anual  de
actividades
 pedagógicas
del año
escolar.

 

 

 

Paro Nacional
Docente.

 

Apoderados
desisten de
asistir al
establecimiento,
cualquiera sea la
razón.

 
 

 

 

Cumplimiento:  Lo establecido en
la Normativa Legal.

 

Incumplimiento:   Amonestación
por escrita al primer año y
remediar lo observado.

 

Al segundo año, Proceso
Administrativo autorizado por Sr.
Alcalde. 

Año 2: Que el
100% de la
Comunidad
Educativa
recepcione el
Cronograma
Anual  de
actividades
pedagógicas
del año
escolar.

 

Año3: Que el
100% de la
Comunidad
Educativa
recepcione el
Cronograma
Anual de
actividades
pedagógicas
del año
escolar.

 

Año 4: Que el
100% de la
Comunidad
Educativa
recepcione el
Cronograma
Anual de
actividades
pedagógicas
del año
escolar.

 

Año 5: Que el
100% de la
Comunidad
Educativa
recepcione el
Cronograma
Anual  de
actividades
pedagógicas
del año
escolar.

 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: LIDERAZGO ESCOLAR.

 

OBJETIVO: EJERCER UN LDERAZGO PEDAGOGICO QUE MEJORE LA GESTION CURRICULAR DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA.
 

 

PONDERACIÓN:   30%

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación actual Metas estratégicas Supuestos básicos 
Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

  El 100% de los  
Consejo de
profesores
planificados
convocado y
presidido
mensualmente por
director/a para
tratar temáticas de
tipo pedagógico y
administrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Consejos
administrativo
Planificados  /N°
Consejos de
profesores
verdaderamente 
realizados x 100 = 

 

 

Registro de actas
con asistencia y
firmas de
participantes.

 
 

 
80% de Consejos
de Profesores
realizados 
 

 

Año 1: El 100% de los
profesores asiste a los
Consejos convocados
por el director/a.

 

 

Suspensión Consejos  de
Profesores por situaciones
de emergencia o
suspensiones de clases
con autorización Deprov.

 

Paro Docente 

 

Elecciones parlamentarias
y presidenciales 

 

 

 

Cumplimiento:  Normativa Legal

 

Incumplimiento: Evaluación y
monitoreo  permanente por arte de
Director DAEM y equipo Técnico.
y  

 
Año 2: El 100% de los
profesores asiste a los
Consejos convocados
por el director/a.
 
Año3:  El 100% de los
profesores asiste a los
Consejos convocados
por el director/a.

 

Año 4: El 100% de los
profesores asiste a los
Consejos convocados
por el director/a.

 
Año 5: El 100% de los
profesores asiste a los
Consejos convocados
por el director/a.

 

INDICADOR 2: El
100% de los
docentes
conocerán a y
serán parte de
Propuesta
pedagógica que
conduce la gestión
del director/a de la
Escuela Rural La
Aguada y 
revisada con el
profesorado por lo
menos, una vez al
semestre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° reuniones
desarrolladas /N°
reuniones
programadas  x
100%  = 

 

 

Registro de actas
con asistencia y
firmas de
participantes.
 

 
Sólo un porcentaje
superior al 60% de
la comunidad
educativa conoce
la propuesta
pedagógica del
Director.

 

Año 1: El 100% de los
profesores asista a las
reuniones convocadas
por el director/a para
revisar la propuesta
pedagógica.

 

Año 2: El 100% de los
profesores asista a las
reuniones convocadas
por el director/a para
revisar la propuesta
pedagógica.

 

Año 3: El 100% de los
profesores asista a las
reuniones convocadas
por el director/a para
revisar la propuesta
pedagógica.

 

Año 4: El 100% de los
profesores asista a las
reuniones convocadas
por el director/a para
revisar la propuesta
pedagógica.

 

Año 5: El 100% de los
profesores asista a las
reuniones convocadas
por el director/a para
revisar la propuesta
pedagógica.

 

 

 

Paro Nacional Docente.

 

Suspensión de Consejos
de Profesores en forma
reiterada, sin justificación.

 

Cumplimiento : Lo establecido en la
Normativa Legal.

 

Incumplimiento : Al segundo año
Sostenedor solicitará roceso
Administrativo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: LIDERAZGO ESCOLAR 

 

OBJETIVO: CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE Y COHERENTE EL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO DE LA
ESCUELA RURAL LA AGUADA Y QUE RESPONDA A LAS CARACTERISTICAS DEL EE.EE REFERIDA A SU SELLO
IDENTITARIO.

 

PONDERACIÓN:  20%



Indicadores Fórmula
de cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

El 100% de
Docentes,
Asistentes de
la Educación
y comunidad
educativa
participarán 
en la
construcción
y/o
evaluación
PME.

 

 

 

N° de
funcionarios
EE.EE./ N° de
participantes
en
reuniones  *
100% = 

 

Reporte del
MINEDUC.

 

 

 

Actas y
nóminas de
participantes
del Consejo
de
Profesores y
Asistentes
de la
Educación,
que certifica
la realización
de las
reuniones de
cada
estamento
para evaluar
y/o construir
el PME.

 

PME subido a
la plataforma
dispuesta por
el Ministerio
de Educación
para el
efecto.

 

 
Participación
de sólo un
80% de la
comunidad
educativa.

 

Año 1: El
100% de la
Comunidad
Educativa
participarán 
en la
elaboración de
las metas
estratégicas
2018-2022 y la
totalidad de
ellos se
compromete
en la ejecución
del PME 2018.

 

 

 

Suspensión
de clases
autorizadas.

 

Paro
Nacional
Docente.

 

 

Cumplimiento:  Lo establecido en
la Ley.

 

 

Incumplimiento: Al segundo año
se amonestará por escrito a
Director(a) y al Tercer año 
deberá dejar el cargo de
Director(a) Escuela Rural La
Aguada.

 

Año 2: El
100% de la
Comunidad
Educativa
participarán en
la evaluación
del PME 2018
y en la
elaboración
del PME 2019.

 

Año3: El
100% de la
Comunidad
Educativa
participarán 
en la
evaluación del
PME 2019 y en
la elaboración
del PME 2020.

 

Año 4: El
100% de la
Comunidad
Educativa
participarán en
la evaluación
del PME 2020
y en la
elaboración
del PME 2021.

 

Año 5: Lograr
que la totalidad
de las metas
estratégicas
establecidas
en el PME
2018-2022
sean
alcanzadas el
cual van en
directo
beneficio de
elevar la
Calidad de la
Educación.

 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: CONVIVENCIA ESCOLAR / PARTICIPACION 

 

OBJETIVO: ALCANZAR UNA ALTA PARTICIPACION DE MADRES,PADRES Y APODERADOS EN REUNIONES DE CADA
CURSO..

 

PONDERACIÓN:   25%
 

Indicadores Fórmula
de cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

 Gestionar
que el 80%
de los
padres,
madres y
apoderados
participantes
en el total de
las
reuniones.

 

 

 

N° Total de
Apoderados
/ N° Total
Asistentes
a Reuniones
* 100%  = 

 

 

Actas de las
reuniones de
los padres,
madres y
apoderados.

 

 

 

 
Sólo un
60% de
Padres y
Apoderados
asisten
Reuniones
de Curso.

 

Año 1: Lograr
que más del
50% de los
padres,
madres y
apoderados
asistan a las
reuniones
mensuales de
curso.

 

 

Apoderados
desisten por
escrito de
participar en
reuniones
de cursos.

 

Paro
Nacional
Docente.

 

Suspensión
de clases
autorizadas
por Deprov.

 

Cumplimiento: 

Reconocimiento explícito a
equipos directivos y docentes.

 

Reconocimientos en incentivos
económicos a profesores jefes
se evaluará año a año.

 

Incumplimiento:    Se revisaran los
planes de gestión para incentivar
la participación de los
apoderados.    No aplica sanción.

 

Año 2: Lograr
que el 60% de
los padres,
madres y
apoderados
asistan a las
reuniones
mensuales de
curso.

 

Año3: Lograr
que el 70% de
los padres,
madres y
apoderados
asistan a las
reuniones
mensuales de
curso.

 

Año 4: Lograr
que el 80% de
los padres,
madres y
apoderados
asistan a las
reuniones
mensuales de
curso.

 

Año 5:
Mantener y/o
aumentar
porcentaje de
asistencia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

OBJETIVO: PROPICIAR UNA CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA ORGANIZACIONAL CON ENFASIS EN EL BUEN TRATO Y
RESPETO HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

 

PONDERACIÓN:  25% 
 

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

El 100% de
los docentes
y Asistentes
de la
Educación 
conocerán y
aplicarán
procesos de
Mediación,
como
herramienta
clave en la
resolución de
conflictos
surgidos
entre los
distintos
miembros de
la comunidad
.

 

 

 

N° docentes
y Asistentes
de la
Educación 
conocedores
del sistema
de Mediación
/ N°
docentes y
Asistentes
de la
Educación
que  o
conocen el
sistema de
Mediación *
100 = 

 

 

Actas de 
asistencia a
talleres y
listado de
contenidos
tratados en
cada uno de
ellos.

 
 

 

 
Sólo un
porcentaje de
docentes y
Asistente de la
Educación en
un 80%
conocen
sistemas de
Mediación sin
que ello
signifiquen que
apliquen dichos
procedimientos.

 

Año 1:
Profesores
jefes  
capacitados
en mediación
de conflictos y
bullying .

 

Paro Docente.

 

Suspensión de
Capacitaciones
por razones de
fuerza mayor.

 

 

 

 

Cumplimiento:  Reconocimiento
explícito a equipos directivos y
docentes.

Se intencionará incentivos
económicos en la medida que se
cumplan las metas trazadas.

 

Incumplimiento::  No gestionar
capacitación para docentes y
Asistentes de la  Educación
implicará amonestación por
escrita a Director durante el
segundo año de gestión.

Acusaciones ante
Superintendencia sin mediar
procesos establecidos en el
protocolo implicará Proceso
Administrativo.

 

Año 2: 
Equipos
Directivos y
Asistentes de
la Educación
capacitados
en mediación
de conflictos y
bullying .

 

Año3: Resto
de docentes y
Asistentes de
la Educación
estarán  
capacitados
en mediación
de conflictos y
bullying.

 

Año 4: 100%
Comunidad
Educativa
capacitadas
en mediación
de conflictos y
bullying y
cinco
apoderados.

 

Año 5:
Mantener
porcentaje año
anterior..

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: CONVIVENCIA ESCOLAR

 

OBJETIVO: EVITAR INCIDENTES DE ALTA CONFLICTIVIDAD ( VIOLENCIA FISICA, BULLYNG, OFENSAS GRAVES, ETC.)
 

 

PONDERACIÓN:   30%
 

Indicadores Fórmula
de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

 

Gestionar la
disminución 
al 5%  los 
incidentes de
conflictos y
de violencia
escolar, al
interior y
exterior de la
Escuela Rural
La Aguada.

 

Porcentaje
de casos
de
violencia
escolar  y
de
conflictos
año 1 / %
casos de
violencia
escolar y
de
conflictos
año 2 a 5.

 

Estadística

 bi- mensual
DAEM.

 

Denuncias ante
la
Superintendencia
de la Educación.

 

Registro Escuela
La Aguada.

 

Registro
Escuela
Corral
presenta al
menos un
12% de
incidentes
escolares
denunciados.

 

Año 1 a 5: 

Disminución
progresiva a
tasa 0 (cero).

 

Que no se
apliquen los
planes y
protocolos por
parte del Equipo
Multidisciplinario.

 

Cumplimiento:  

Reconocimiento explícito a
equipos directivos.

 

Incumplimiento: Cuando él % es
de 50% de casos en el año. Se
entregará una carta de
amonestación por parte del
Sostenedor y ello implicará un
proceso administrativo.

 



 

ÁREA DE PROCESO: CONVIVENCIA ESCOLAR..

 

OBJETIVO: FORMULAR Y EJECUTAR UN PLAN DE FORMACION DEMOCRATICA DE PARTICIPACION RESPONSABLE Y
RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS.
 

 

PONDERACIÓN: 25% 
 

Indicadores Fórmula
de cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

El  100% de 
casos o
situaciones
relacionadas
con la
Convivencia
Escolar
resueltas en
el marco del
Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y del
Reglamento
de
Convivencia
Escolar.

 
 
 

 

 

N° de casos
denunciados
y v
visibilizados
/ N° de
casos
resueltos en
forma
pacífica *
100%  = 

 

 

 

Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar.

 

Reglamento
de
Convivencia.

 

Entrevistas
de selección
aleatoria al
5% de los
estudiantes
del EE.

 

 

 
10% de casos
son
denunciados  
Directamente 
ante la
Superintendencia
sin mediar las
acciones
realIzadas por la
Escuela Rural La
Aguada.

 

Año 1: El 90%
de los casos
vinculados a
Convivencia
Escolar, se
resuelven en
el marco del
Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y
Reglamento de
Convivencia
Escolar de la
Escuela La
Aguada.

 

No aplicar
correctamente
el Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y
Reglamento
de
Convivencia
Escolar.

 

Que la
Comunidad
Escolar
desconozca
el Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y
Reglamento
de
Convivencia
Escolar.

 

 

 

Cumplimiento: Establecido en la
Normativa Legal

 

Incumplimiento: Dependiendo de
caso se solicitará procesos
administrativos.

 

Año 2: El
100% de los
casos
vinculados a
Convivencia
Escolar, se
resuelven en
el marco del
Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y
Reglamento de
Convivencia
Escolar de la
Escuela La
Aguada.

 

Año3: El
100% de los
casos
vinculados a
Convivencia
Escolar, se
resuelven en
el marco del
Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y
Reglamento de
Convivencia
Escolar de la
Escuela La
Aguada.

 

Año 4: El
100% de los
casos
vinculados a
Convivencia
Escolar, se
resuelven en
el marco del
Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y
Reglamento de
Convivencia
Escolar de la
Escuela La
Aguada.

 



 

Año 5: El
100% de los
casos
vinculados a
Convivencia
Escolar, se
resuelven en
el marco del
Plan de
Gestión de
Convivencia
Escolar y
Reglamento de
Convivencia
Escolar de la
Escuela La
Aguada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION DE RECURSOS.

 

OBJETIVO: INSTAURAR UN SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL ASOCIADO A UN SISTEMA DE
ESTIMULOS.
 

 

PONDERACIÓN:     25%

Indicadores Fórmula
de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

 

Un 80% de
docentes y
asistentes de la
educación se
incentivará
económicamente
en forma anual,
en la medida de
cumplir con los
indicadores de
Reglamentos de
Incentivos
Aprobados por
el Sostenedor.

 
 

 

 

 

N° de
docentes
y
Asistentes
de la
Educación
/ N° de
docentes
y
Asistentes
de la
Educación
sujetos a
optar al
Incentivo *
100%  =

 

 

Reglamento
de Incentivos
aprobados
por el
Sostenedor.

 

 

 
No existe
Reglamento
de
Incentivos

 

Año 1: Elaborar
Diseño del sistema
de estímulos y
detección de
necesidades de
perfeccionamiento
profesional del
cuerpo docente y
Asistente de la
Educación.

 

 

 

Rechazo
por parte del
Sostenedor
del
Reglamento
de
Incentivos.

 

 

 

Cumplimiento:  Lo establecido en
Reglamento de incentivos
aprobados por el Sostenedor y
administrado por el Director DAEM
Corral.

 

Incumplimiento:   No aplica

 

Año 2: Aplicación
experimental del
sistema de 
estímulos y
detección de
necesidades de
perfeccionamiento.

 

Año3: Aplicación
en régimen del
sistema de
estímulos, que
favorezca, al
menos a un 20%
de la comunidad
educativa.



 

Año 4: Aplicación
en régimen del
sistema de
estímulos, que
favorezca, al 30%
de la  comunidad
educativa..

 

Año 5: Mantener e
intentar superar el
porcentaje del año
anterior.

 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION DE RECURSOS.
 

 

OBJETIVO: CAUTELAR Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE
ACUERDO ALA PEI – PME DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA.
 

PONDERACIÓN: 
 

Indicadores Fórmula
de cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

INDICADOR 1:

100% de la
Dotación
docente
administrativa
y técnica
acorde al
proyecto de
jornada
escolar
completa del
EE.

 

INDICADOR 2:

Adquisición
de recursos
educativos,
materiales y
tecnológicos
para
optimizar el
proceso de
aprendizaje.

 

 

 

 

 

Dotación
docente
necesaria e
idónea /
Dotación
Docente
alcanzada *
100% = 

 

 

 

Planes y
programas
de estudio
JEC.

 

Recursos
ministeriales
y
financieros
asignados
al EE.

 

 

 

 

Proyecto
JEC.

Resolución
dotación
docente.

Registros
estadísticos.

Idoneidad
docente
(SIGE).

Contratos de
trabajo.

Rendiciones
financieras.

Cuentas
públicas.

 

 

20%
Dotación
actual  no
son
docentes
de
Educación
General
Básica,
sino
docentes
de
enseñanza
media

 

Año 1 a 5:

-Gestionar
reposición
docentes
idóneos.

 

-Cumplimiento
de contrato y
horarios.

 

 

 

Cambio en N° y
condición
estudiantes
prioritarios.

 

Cambio de
caracterización
del EE.

 

Amonestación escrita.

Revisión del convenio.

Adelantamiento del concurso.

Procedimientos administrativos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION DE RECURSOS 

 

OBJETIVO: IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA MANTENER E INCREMENTAR  LA ASISTENCIA DIARIA Y MENSUAL
DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA.



 

PONDERACIÓN:    25%

Indicadores Fórmula
de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

Lograr y
Mantener un
90% de
Asistencia
Mensual..

 

 

Cálculo
mensual
de
asistencia.

 

Registro
SIGE.

 

 

 

Boletines de
subvenciones
mensuales.
 

 

 

Asistencia
Mensual
Promedio:
 90%

 

Año 1: Lograr
un promedio
similar de
asistencia al
promedio
anual logrado
en el año
anterior.

 

Que  no se
realice la
estadística
mensual y
anual para
obtener
datos. 

No contar
con
Transporte
Escolar de
alumnos
rurales 

 

 

 

Cumplimiento:  Reconocimiento
explícito que se debiera traducir
en beneficios económicos para
equipo directivo.

 

 

Incumplimiento:  Baja de
asistencia implicará disminuir
cargas horarias de docentes.

 

 

 

Año
2: Mejorar
promedio de
asistencia
anual con
respecto al
año anterior.

 

Año3: El
promedio de la
asistencia
media mensual
será de un
91%.

 

Año 4:
Mantener
promedio de
 asistencia
media mensual
del año
anterior.

 

Año 5:
Gestionar
subir
porcentaje de 
asistencia
promedio
anual en todos
los cursos del
EE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: GESTION DE RECURSOS 

 

OBJETIVO: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS SEP ASOCIADOS AL
PME DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA.

 

PONDERACIÓN:     25%

Indicadores Fórmula
de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento



 

ÁREA DE PROCESO: GESTION DE RESULTADOS 

 

OBJETIVO: MEJORAR LA CATEGORIA DE DESEMPEÑO.

 

PONDERACIÓN:   20%

Indicadores Fórmula
de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

 Mantención o
cambio de
categoría
Autónoma o
de Alto
Desempeño.

 

 

Categoría
EE año 1
/
categoría
EE año 2,
3, 4 y 5.

 
Clasificación
anual
MINEDUC-
Agencia de la
Calidad.

 

 

Categoría
actual del
EE: 

Emergente.

 

Año 2: Mejora
categorización
inicial.

 

Año 3: Se
ubica en
categoría de
desempeño
medio o alto.

 

Año
4:Mantiene o
mejora
categoría
desempeño
medio o alto.

 

Año 5 :  Se
ubica o
mantiene en
categoría de
desempeño
alto

 

 

Paro
Nacional
Docente 

 

Suspensión
Que no se
evalúe la
categoría de
desempeño
en el
Consejo de
Profesores.

 

Cumplimiento:  

 

 

Incumplimiento: Terminar con el
Convenio al tercer año sino hay
un cambio de categoría  y  se
adelantará  un nuevo llamado de
concurso.

 

Gestionar el
gasto de los
recursos SEP
hasta el 80%
de los
recibidos por
la Escuela
Corral
durante el 
año
calendario.

 

 

 

Total
Recursos
SEP
recibidos /
Total
ejecutados
año  * 100

 

PME

MINEDUC

 

Gasto
alcanza el
70%
anual.

Año 1:
Alcanzar el
80% de
gastos
anuales

 

 
Suspensión
de la
entrega de
los
recursos.
 
 
 

 

 

Cumplimiento:  Lo  establecido en
la Normativa Legal.

 

 

 

Incumplimiento: Eventualmente
Procesos administrativos que
incluirá al Director(a)  de la
Escuela La Aguada  y Director
DAEM Corral..

 

 

Año 2:
Alcanzar el
82% de
gastos
anuales.

Año3: 
Alcanzar el
82% de
gastos
anuales.

ño 4: : 85%

 

Año 5: 85%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREA DE PROCESO: RESULTADOS 

 

OBJETIVO: APLICAR ENCUESTA DE SATISFACCION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

 

PONDERACIÓN:   20%
 

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

 El 90% de
los Padres y
Apoderados
manifestará
la 
satisfacción 
del servicio
educativo
que entrega
la Escuela
Corral.

 

 

N° Total de
Padres que
reciben
Encuesta de
Satisfacción
/ N° Total
Padres
Encuestados
* 100%  =..

 

Encuesta
usuarios que
aplica el
DAEM

 

Categoría
actual del
EE: 

Emergente.

 

Año 1:
Evaluación
satisfactoria
en 80% mínimo
encuesta.

 

Suspensión
de la
Encuesta
por parte del
DAEM
Corral.

 

Cumplimiento: Reconocimiento
Explícito a equipo directivos y
docentes.

 

 

Incumplimiento: Cuando él % es
inferior a 70%. Se entregará una
carta de amonestación por parte
del Sostenedor y la obligación de
elaborar Plan de Contingencia que
mejore la gestión del Director y de
su equipo.

 

Año 2:
Evaluación
satisfactoria
en 85% mínimo
encuesta.

 

Año 3:
Evaluación
satisfactoria
en 90% mínimo
encuesta.

 

Año 4:
Evaluación
satisfactoria
en 90% mínimo
encuesta.

 

Año 5:
Evaluación
satisfactoria
en 90% mínimo
encuesta.

 
 

 

ÁREA DE PROCESO:  RESULTADOS  

 

OBJETIVO: MONITOREAR Y CONTROLAR  FISCALIZACUONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION.

 

PONDERACIÓN:   30%

Indicadores Fórmula de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 

 

Disminuir  o
extinción al
máximo de
amonestaciones,
sanciones o
multas por
incumplimientos
administrativos a
valor cero.

 

 

Porcentaje de
amonestaciones,
sanciones o
multas del año 1
al 5  / total de
amonestaciones,
sanciones o
multas año 1
años sucesivos.

 

 

Actas de
Fiscalización de
la
Superintendencia
de Educación.

 

Al menos dos
Actas de
Fiscalización con
Observaciones
por parte de la
Superintendencia

 

Año 1:
Disminuye o se
extinguen las
faltas
administrativas.

 

Año 2 al 5:
Extinguen
faltas
administrativas.

 

Superintendencia
de Educación no
realiza Vistas de
Fiscalización.

 

Cumplimiento:   Lo establecido por
Normativa Legal

 

 

Incumplimiento: Carta
amonestación del Sostenedor y
Proceso Administrativo a Director
y Docentes, según corresponda..

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREA DE PROCESO: RESULTADOS.
 

 

OBJETIVO: MEJORAR LOS INDICES DE EFICIENCIA INTERNA DE LA ESCUELA RURAL LA AGUADA.

 

PONDERACIÓN: 
 

Indicadores Fórmula
de
cálculo

Medios de
verificación

Situación
actual

Metas
estratégicas

Supuestos
básicos 

Consecuencia

Incumplimiento/cumplimiento

 
INDICADOR 1:

Superar Tasa
de
promoción 
del año
anterior

 

Resultados
año
escolar
(SIGE)

 

SIGE

Fuente
Interna.

 

94,2% de
ejecución.

 

Año 1: 94%

 

Disminución
y/o aumento
matrícula.

 

Revisión convenio.

 

Año2: 95%

 

Año 3: 95%

 

Año 4: 96%

 

Año 5: 96%

 
INDICADOR 2:

Tasa de
repitencia.

 

Resultados
año
escolar
(SIGE)

 

SIGE

Fuente
Interna.

 

0,82 % de
ejecución.

 

Año 1: 0,82%

 

Disminución
y/o aumento
matrícula.

 

Revisión convenio.

 

Año2: 0,82%

 

Año 3: 0,83%

 

Año 4: 0,83%

 

Año 5: 0,83%

 
INDICADOR 3:

Tasa de
retiro.

 

Resultados
año
escolar
(SIGE)

 

SIGE

Fuente
Interna.

 

4,95% de
ejecución.

 

Año 1: 4,0%

 

Disminución
y/o aumento
matrícula.

 

Disminución y/o aumento
matrícula.

 

Año2: 3,9%

 

Año 3: 3,8%

 

Año 4: 3,7%

 

Año 5: 3,6%

 
 
 



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


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


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

