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BASES PARA EL LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO ANTECEDENTES PARA 

PROVEER FUNCIONES DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS 

MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

 

 

I. DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO  

 

Etapas Plazos Responsable 

Publicación de Convocatoria 

 

05/12/2018 DAEM 

Recepción de antecedentes 05/12/2018 a 17/01/2019 DAEM 

Constitución Comisión 

Calificadora Análisis de 

Antecedentes y preselección 

18/01/ 2019 Comisión Calificadora / DAEM 

Entrevistas Comisión 

Calificadora y Confección 

nómina de Candidatos 

21/01/ 2019 Comisión Calificadora 

Resolución del Sostenedor 5 Días posterior a la entrega del 

Acta de Concursos por parte de 

la Comisión, a la Sra. Alcaldesa  

Sostenedor 

Inicio de funciones en el 

Establecimiento 

 

01/03/2019 

DAEM 
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II. DE LAS FUNCIONES Y ESTABLECIMIENTOS.  

 

Llamase a concurso público de antecedentes para las funciones, números de horas y 

establecimientos que se indican, en la comuna de Puchuncaví, a contar del01 de Marzo de 

2019, de acuerdo a la ley 19.070 Estatuto Docente de los Profesionales de la Educación y sus 

modificaciones posteriores: 

ESTABLECIMIENTO COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 
PROFESOR(A) DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y                      
C. SOCIALES E. MEDIA 30 

1 PROFESOR(A)ED. GRAL. BÁSICA 11 

1 PROFESOR(A) ED. GRAL BÁSICA 35 

1 PROFESOR(A) CASTELLANO 31 

1 PROFESOR(A)  DE MÚSICA E. MEDIA 21 

1 PROFESOR(A) TP DEADMINISTRACIÓN 38 

1 PROFESOR(A) DE FILOSOFÍA MEDIA 12 

1 PROFSOR(A) DE ED. FÍSICA BÁSICA Y MEDIA 33 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 22 

1 PROFESOR(A) DE ELECTRICIDAD 30 

1 PROFESOR(A) TP DE ADMINISTRACIÓN 14 

1 PROFESOR(A) DE QUÍMICA E.MEDIA 10 

1 PROFESOR(A)ED. GRAL. BÁSICA 10 

1 PROFESOR(A) DE MATEMÁTICAS 34 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 30 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

 

ESTABLECIMIENTO     COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ BÓRQUEZ 

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 
 

PROFESOR(A) DE MATEMÁTICAS E. MEDIA HC Y TP 38 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA Y MEDIA 30 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 30 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS ED. MEDIA 18 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 14 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL MEDIA 40 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL MEDIA HC Y TP  44 
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ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA LA GREDA 
ESCUELA BÁSICA LA GREDA 
 

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A) DE ED.GRAL. BÁSICA 5 

1 PROFESOR(A) DE ED. FÍSICA PARA ED. BÁSICA 37 

1 PROFESOR(A) DE ED. GRAL. BÁSICA 35 

1 PROFESOR(ADE INGLÉS PARA ED.BÁSICA 17 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 23 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 14 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 12 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 

N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A)  ED. GENERAL BÁSICA 7 

1 EDUCADORA DE PÁRVULOS 4 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA HORCÓN 
  N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 EDUCADORA DE PÁRVULOS 38 

1 PROFESOR(A) DE ED. GRAL. BÁSICA 38 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 40 

1 PROFESOR(A) DE ED. FÍSICA PARA ED. BÁSICA 31 

1 PROFESOR(A) DE ED. GRAL. BÁSICA 39 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 
   N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A) DE ED. GRAL. BÁSICA 35 

1 PROFESOR(A) DE ED. FÍSICA PARA ED. BÁSICA 28 

1 PROFESOR(A) DE ED.GRAL. BÁSICA 35 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 37 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE   

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA E. BÁSICA 14 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS   

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 5 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA PUCALÁN   

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 5 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 14 

 
 
 
 
 
 

  

   

   

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 
             DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                                                                              Dirección de Educación Municipal de Puchuncaví. 
Pablo Neruda Nº 326 Puchuncaví – Teléfono  (32) 2791027 

Mail:  daem_puchuncavi@yahoo.es 
 
 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA CAMPICHE   

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 16 

1 PROFESOR(A) DE ED. GRAL. BÁSICA 32 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

   

 
 

 
 
 
 

 

ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO   

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 EDUCADORA DE PÁRVULOS 39 

1 EDUCADORA DE PÁRVULOS 39 

1 PROFESOR(A) DE MATEMÁTICAS PARA ED. BÁSICA 32 

1 PROFESOR(A) DE ED. GRAL. BÁSICA 34 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ED. BÁSICA 42 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 40 

   ESTABLECIMIENTO ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN   

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A) DE ED. GRAL. BÁSICA 30 

1 PROFESOR(A) DE ED.GRAL.  BÁSICA 35 

1 PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA E. BÁSICA 27 

1 PROFESOR(A) DE ED. ÍISICA PARA E. BÁSICA 20 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 44 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ESTABLECIMIENTO ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER   

 N° DE DOCENTES CARGO HORAS 

1 PROFESOR(A) DE ED. DIFERENCIAL 
 

28 

 

 

III. DE LA POSTULACIÓN  

 

Requisitos para Postular  

 

De acuerdo al DFL N°1 de 1996 de Educación, que Fija Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado de la Ley 19.070 de 1991 y su Reglamento. Decreto Nº 453 de 1991 de 

Educación y sus posteriores modificaciones, los postulantes deberán contar con los siguientes 

requisitos:  

1. Ser ciudadano/a, (haber cumplido dieciocho años y no haber sido condenado a pena 

aflictiva). 

2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente.  

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  

4. Tener la calidad de profesional de la educación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

2º del Estatuto Docente: poseer título de profesor o educador concedido por Escuelas 

Normales, Universidades e Institutos Profesionales.  

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.  

6. No hallarse procesado ni condenado por crimen o simple delito.  
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7. No hallarse condenado en virtud de la ley Nº 19.325 sobre violencia intrafamiliar.  

8. No hallarse inhabilitado como responsable por conductas terroristas, en conformidad 

al artículo 9º de la Constitución Política de la República.  

 

 

Acreditación de Requisitos  

Los documentos podrán ser fotocopias y deben enumerarse en forma correlativa, en el 

margen superior derecho de cada hoja, de acuerdo al siguiente orden:  

a. Ficha de postulación, según formato adjunto (Anexo 1).  

b. Currículum Vitae resumido (Anexo 2, Sin perjuicio de completar el presente 

formulario, el/la postulante puede, además, adjuntar su Currículum Vitae extendido).  

c. Declaración jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las 

inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 24 N° 5 de la ley 

19.070, Estatuto Profesionales de la Educación (Anexo 3).  

d. Fotocopia del certificado de título y/o post títulos.  

e. Experiencia docente: Contratos, Decretos de nombramiento, finiquitos y cartas de 

recomendación (firmada por el emisor, indicando teléfono de contacto y que den 

cuenta de las funciones docentes y el período de ejercicio realizado).  

f. Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados.  

g. Certificado de antecedentes para fines especiales del postulante, con vigencia no 

superior a 30 días.  

h. Certificado de Salud compatible con el cargo, original y con vigencia no superior a 30 

días.  

i. Certificado de Situación Militar, en caso que corresponda.  

j. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad, original y con vigencia 

no superior a 30 días.  

k. Acreditación de Estudios de especialización, post título, post grado, diplomados, 

cursos de perfeccionamiento. Correspondan a cursos Aprobados en Universidades 

chilenas, Institutos Profesionales de educación superior, CPEIP u otra Institución 

reconocida expresamente por el Ministerio de Educación. Estos cursos deben tener 

directa relación con el cargo al que postula. 

No obstante lo anterior, el postulante que sea seleccionado en el cargo al cual 

postula, deberá traer los mismos documentos originales o legalizados ante Notario. 

 

Perfil General del Cargo Docente  

Relacionados con los Desafíos del cargo  

1. Capacidad para diagnosticar, tomar decisiones oportunas de acuerdo a las 

necesidades y características de los estudiantes, diseñar estrategias y evaluar las 

acciones implementadas para el mejoramiento de aprendizajes.  
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2. Capacidad de autoevaluar de forma permanente su trabajo, orientándose a analizar 

sus prácticas pedagógicas, identificando sus potencialidades y oportunidades de 

mejora, con foco en el mejoramiento de aprendizaje de los estudiantes.  

3. Capacidad para Fortalecer y potenciar el liderazgo necesario, instalar acciones de 

mejora, aunar capacidades y voluntades con el fin de lograr objetivos institucionales.  

4. Capacidad para establecer relaciones profesionales y de equipo, coordinando y 

articulando el trabajo con sus pares, identificando esta instancia como una 

oportunidad de aprender de otros.  

5. Capacidad para establecer relaciones respetuosas con la comunidad, identificar 

situaciones de conflicto, generar estrategias de solución efectiva, utilizando los canales 

establecidos para dicho proceso.  

 

PERFIL ESPECÍFICO DEL CARGO DOCENTE POR ESTABLECIMIENTO 

 

COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA 

CARGO: PROFESOR (A) DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (30  HORAS),  
ENSEÑANZA MEDIA PARA LA JORNADA DIURNA Y VESPERTINA 
PERFIL 

 Título Profesor de Historia 

 Idealmente Licenciada(o) en Educación. 

 Idealmente con experiencia en el rol del Profesor Jefe en cursos diurnos y 

Vespertino. 

Deseable a docente que haya participado en: 

 Seminarios  en Educación de Jóvenes Adultos.  

 Perfeccionamientos en El Rol del Profesor Jefe. 

 Perfeccionamientos profesores de Educación para Jóvenes y Adultos  

 Perfeccionamientos  en Sexualidad y Afectividad. 

 Perfeccionamientos, diseño y construcción de instrumentos de evaluación. 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, LICENCIADA EN EDUCACIÓN. (11  

HORAS) CUARTO  AÑO BÁSICO 

PERFIL 

 Título de Educación General Básica 

Idealmente con experiencia en: 

 Licenciada(o) en Educación 

 Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Experiencia jefatura del 1er. ciclo. 

 Trabajo en Primer ciclo Básico en todas las asignaturas. 

 Con experiencia en trabajo colaborativo con docentes de distintos niveles, en  
ámbitos pedagógicos y formativos en el área de ciencias. 

 Con experiencia en la comprensión lectora. 

 Manejo de estrategias de Dominio Lector y Cálculo Mental. 

 Experiencia en el trabajo de emprendimiento escolar. 
Deseable docentes que hayan participado en: 

 Programas y Perfeccionamiento Fundamental implementado por el MINEDUC. 

 Curso capacitación Método Gráfico Singapur. 

 Aplicaciones pedagógicas de la Informática educativa en el Currículum Escolar 



             MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 
             DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                                                                              Dirección de Educación Municipal de Puchuncaví. 
Pablo Neruda Nº 326 Puchuncaví – Teléfono  (32) 2791027 

Mail:  daem_puchuncavi@yahoo.es 
 
 

 Tablet para la Educación inicial NT1, NT2 y 1° Básico. 

 Metodologías Experimentales para la Enseñanza de las Ciencias. 

 Evaluación de los Aprendizajes 

 

 
CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (35   HORAS) PRIMER AÑO BÁSICO 

PERFIL 

 Título Profesor de Educación General Básica 

Idealmente con experiencia en: 

 Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Trabajo en primer ciclo básico, en todas las asignaturas del currículum 

 Manejo de estrategias de dominio lector (velocidad y comprensión lectora) 

 Experiencia en el área de convivencia Escolar en primer y segundo ciclo básico. 
Deseable que los docentes que hayan participado en: 

 Programas y Perfeccionamiento Fundamental implementado por el MINEDUC. 

 Perfeccionamiento en Lenguaje y Comunicación de 1° a 3° año básico. 

 Curso diseño y construcción de Instrumentos de Evaluación. 

 Acercamiento y dominio de los métodos en: 

 Área de Lenguaje (MATTE, MONTESSORI) 

 Área de Matemática (SINGAPUR, MONTESSORI, COPISI) 

 Informática Educativa. 

 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN MEDIA EN CASTELLANO (31 HORAS) PARA ENSEÑANZA 

MEDIA DIURNO Y VESPERTINO 

PERFIL 

 Título Profesor(a) de Educación Media en Castellano                                                                             

Preferentemente con experiencia en: 

 Manejo y uso de la Tecnologías de la Información y comunicación. 

 Trabajo en educación Básica y especialmente en educación de Jóvenes y Adultos. 

 Con experiencia en trabajo colaborativo con docentes de distintos niveles. 

Idealmente docentes que hayan participado en: 

 Programas y Perfeccionamiento fundamental implementado por el MINEDUC. 

 Evaluación del aprendizaje y de la práctica docente. 

 Aplicaciones pedagógicas de la Informática educativa en el currículum Escolar. 

 Didácticas centrales en el desarrollo de Habilidades. 

 Rol del Profesor Jefe. 
 

CARGO: PROFESOR  (A)  DE EDUCACIÓN MUSICAL, (21   HORAS) ENSEÑANZA MEDIA 

PERFIL: 

 Título: : Profesor de Educación Musical  

Idealmente con experiencia en: 

 Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

De preferencia docentes que haya participado en: 

 Programas y Perfeccionamiento Fundamental en el Sub Sector de  

Educación Musical,  implementado por el MINEDUC. 

 Perfeccionamiento en Metodología Activas en la Enseñanza de Arte Musical. 

 Informática Educativa. 

 Sub-sector de Educación  Musical  en el Plan General y  

Plan Diferenciado de Enseñanza Media. 
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CARGO: PROFESOR (A) O TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN 

RECURSOS HUMANOS, (38 HORAS) DOCENTES EN LA ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO 

PROFESIONAL. PARA ATENDER MÓDULO DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN EN EL 

SISTEMA DUAL. 

PERFIL 

 Título: Profesor(a) o Técnico Nivel Superior en Administración con Mención en 

Recursos Humanos 

Idealmente con experiencia en: 

 Conocimiento de la Educación Media Técnico Profesional Modalidad DUAL 

 Conocimiento en Procesos Administrativos, Atención a clientes, Organización de  
Oficina, aplicaciones Informáticas para la gestión Administrativa. 
De preferencia docente que haya participado en: 

 Programas de Perfeccionamiento Fundamental en módulos de la especialidad. 

 Informática Educativa. 

 Experiencia como  profesor tutor de la Modalidad DUAL. 

 Experiencia en el rol del profesor jefe. 

 

 

CARGO: PROFESOR (A), DE FILOSOFÍA,   (12 HORAS) EDUCACIÓN MEDIA 
PERFIL 

 Título: Profesor de Filosofía 

 Idealmente con experiencia en: 

 Talleres en Enseñanza Media Técnico Profesional y Humanístico Científica y 

Educación de Adultos 

 Sub sector de Filosofía en el Plan General y Plan diferenciado de Enseñanza Media. 

De preferencia docente que haya participado en: 

 Programas y perfeccionamiento fundamental en el Sub Sector Filosofía  

implementado por el MINEDUC. 

 Informática Educativa. 

 Educación para el consumo en la Escuela SERNAC 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN FÍSICA (33  HORAS) ENSEÑANZA BÁSICA 

PERFIL: 

 Título: Profesor de Educación Física 

Idealmente con experiencia en: 

 Sub-sector de Educación Física en el Plan General de Enseñanza Básica. 

 Experiencia como Monitor recreación y actividad física. 

De preferencia docentes que haya participado en: 

 Perfeccionamiento en Metodologías Activas en la Enseñanza de Educación Física. 

 Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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CARGO: PROFESOR  (A)  DE INGLÉS, (22   HORAS) PARA ENSEÑANZA BÁSICA. 

PERFIL 

 Título Profesor de Inglés 

         Idealmente con experiencia en: 

 Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.                

 Dominio de los métodos: TPR, Cooperative and Comparativo Learning, Múltiple     

Intelligences.  

         De  preferencia   docente  que haya participado en: 

 Educación Pre Básica y Primer ciclo Básico. 

 Certificación Internacional que acredite nivel de Inglés avanzado  

         (TOEFL iBT, 75 o superior). 

 Participación en Redes comunales de Inglés 

 Experiencia en concursos con lengua inglesa: SpellingBee, PublicSpeaking. 

 

 

CARGO: PROFESOR (A) O TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRICIDAD, (30  HORAS) DOCENTE 

ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL. PARA ATENDER MÓDULO DE LA ESPECIALIDAD DE 

ELECTRICIDAD. 

PERFIL 

 Título Profesor(a) o Técnico Nivel Superior en Electricidad 

Idealmente con experiencia en:        

 Desarrollo y aplicación de programas modulares implementados por el MINEDUC.   

 Conocimiento y manejo de Informática Educativa.                 

 Conocimiento de la Educación Media Técnico Profesional Modalidad DUAL       

 Atención de alumnos en prácticas profesionales.        

 Compromiso con niños(as) y jóvenes del Sistema Municipal 

De preferencia docente que haya participado en:      

 Programas de Perfeccionamiento Fundamental en módulos de la especialidad.      

 Informática Educativa. 

 

CARGO: PROFESOR(A) O TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN, (14 HORAS) DOCENTES  

ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL. PARA ATENDER MÓDULO DE LA ESPECIALIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN. 

PERFIL 

 Título Profesor o Técnico Nivel Superior en Administración 

Idealmente con experiencia en: 

 Conocimiento de la Educación Media Técnico Profesional Modalidad DUAL 

 Manejo y aplicabilidad a nivel avanzado de distintos software de aplicación          
Contable y de logística empresarial. 

 Trabajo colaborativo, buscando la innovación al incorporar a la educación nuevas  
Tecnologías de la información y comunicación (NTIC) 

 Experiencia como Profesor Tutor 

 Experiencia como profesor Jefe. 
Se preferirá a docente que haya participado en: 

 Programas de Perfeccionamiento Fundamental en módulos de la especialidad. 

 Perfeccionamiento en  Actualización para Docentes Técnicos de Especialidades de  

Administración y Contabilidad. 

 Perfeccionamiento Evaluación de Aprendizajes Técnicos. 
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CARGO: PROFESOR  (A)  DE QUÍMICA, (10  HORAS) ENSEÑANZA MEDIA 

PERFIL 

 TítuloProfesor  (a)  de Química 

Idealmente con experiencia en: 

 Sub-sector de Química en el Plan General y Plan Diferenciado de Enseñanza Media. 

 Aplicación de las neurociencias para el aula y el desarrollo de los aprendizajes de  

los estudiantes. 

De preferencia docentes que hayan participado en 

 Programas y Perfeccionamiento Fundamental en el Sub Sector de Química,  

implementado por el MINEDUC. 

 Orientaciones para promover una escuela inclusiva. 

 Manejo conductual en la sala de clases. 

 Enseñanza efectiva en el aula. 

 Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

CARGO: PROFESOR(A) DE MATEMÁTICAS (34 HORAS) ENSEÑANZA MEDIA EN JORNADA DIURNA 

Y VESPERTINA. 

PERFIL 

 Título Profesor de Matemáticas 

Idealmente con experiencia en:  

 Con experiencia en trabajo colaborativo con docentes de distintos niveles.  

 Experiencia de trabajo en Liceos Técnicos Profesionales. 

De preferencia docentes que haya participado en: 

 Programas y Perfeccionamiento Fundamental implementado por el MINEDUC. 

 Perfeccionamiento en el Área de matemática. 

 Aplicaciones pedagógicas de la Informática Educativa en el Currículum Escolar 

 Experiencia en manejo de conflicto. 

 Experiencias en el rol del profesor jefe. 
 
 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (10HORAS) SEGUNDO AÑO BÁSICO 

PERFIL 

 Título Profesor(a) de Educación General Básica. Licenciada en Educación 

Idealmente con experiencia en: 

 Licenciada en Educación 

 Primer Ciclo Básico. 

 Jefatura de cursos en 1er. ciclo básico 

 Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Dominio de estrategias de Cálculo Mental, en Primer Ciclo Básico. 

 Manejo de estrategias de dominio lector (velocidad y comprensión lectora) en Primer 

ciclo básico. 

 Trabajo colaborativo con el programa de Integración Escolar y Equipo Psicosocial. 

De preferencia docentes que hayan participado en: 

 Programas y Perfeccionamiento Fundamental implementado por el MINEDUC. 

 Curso capacitación Método Gráfico Singapur. 

 Curso de Capacitación Herramientas Curriculares de Trabajo docente para alumnos 
con NEE. 

 Capacitación Laboratorio Móvil Computacional JUMPC 

 Explorando la Matemática Orientaciones Didácticas y Metodológicas para NB4 y NB5. 

 Curso de Evaluación de Aprendizajes Significativos. 
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CARGO: PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (30 HORAS) 
 
PERFIL 

 Título: Profesor de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos 

del Lenguaje. 

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia laboral en Programa de Integración escolar, 

Escuelas de Lenguaje y/o trabajo en educación inicial o preescolar.  

 Preferentemente con perfeccionamiento en áreas afines al Lenguaje y 

Estimulación temprana. 

 Idealmente con conocimiento y uso de Tecnologías de la Información  

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula.  

 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (44 hrs.) 

PERFIL 

 Profesor(a) de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del 

Lenguaje y/o Trastornos Específicos del Aprendizaje 

 Con registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar, realizando 

evaluación e intervención psicopedagógica de alumnos con NEET y NEEP 

 Idealmente con experiencia laboral en Escuelas de Lenguaje y/o trabajo en 

educación inicial o preescolar.  

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en didáctica de las matemáticas 

 Preferentemente con perfeccionamiento en lenguaje y estimulación temprana 

 Preferentemente con perfeccionamiento en construcción de instrumentos de 

evaluación. 

 Idealmente con manejo y uso de Tics. 

 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (44 HORAS) 

PERFIL 

 Profesor (a) de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del 

Aprendizaje. 

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar.  

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica  e intervención 

psicopedagógica de alumnos con NEE de tipo transitorias y permanentes. En el primer 

y segundo ciclo de Educación Básica. 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en didáctica de las matemáticas 

 Preferentemente con capacitaciones en Síndrome de Déficit Atencional. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en Trastorno del Espectro Autista tipo 

Asperger. 
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 Preferentemente con perfeccionamiento en la didáctica de las matemáticas y/o 

áreas asociadas. 

 Idealmente con conocimiento y uso de tecnologías informáticas 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (44 HORAS) 

PERFIL 

 Profesor(a) de Educación Diferencial con mención en Discapacidad Intelectual.  

 Contar con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración escolar. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica 

con alumnos con NEE de tipo transitorio y permanente de Educación media científico 

humanista y educación media técnico profesional modalidad Dual 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en didáctica de las matemáticas 

 Preferentemente con perfeccionamiento en diseño y creación de instrumentos de 

evaluación. 

 Idealmente con conocimiento y manejo de Tics. 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (44 HORAS) 

PERFIL 

 Profesor(a) de Educación Diferencial con mención en Integración Escolar.  

 Contar con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia laboral en Programa de Integración escolar. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica 

con alumnos con NEE de tipo transitorio y permanente de Educación media científico 

humanista y educación media técnico profesional modalidad Dual 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en didáctica de las matemáticas 

 Preferentemente con capacitación en Diseño y Construcción de instrumentos de 

evaluación. 

 Idealmente con conocimiento y manejo de Tics. 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (40 HORAS) 

PERFIL 

 Profesor (a) de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del 

Aprendizaje y/o Deficiencia Mental 

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar.  

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica  e intervención 

psicopedagógica de alumnos con NEE de tipo transitorias y permanentes, en el primer 

y segundo ciclo de Educación Básica. 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 
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 Preferentemente con perfeccionamiento en estrategias metodológicas que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el 

aula. 

 Idealmente con conocimiento y uso de tecnologías informáticas 

 

COLEGIO GENERAL VELÁSQUEZ BÓRQUEZ 

CARGO: PROFESOR (A) DE MATEMÁTICAS, (38 HORAS) 
PERFIL 

 Poseer título de profesor de matemática enseñanza media. 
Idealmente: 

 Poseer Magíster en Didáctica de la Matemática. 

 Con experiencia en trabajo con jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad. 

 Con experiencia mínimo de dos años en educación  

 Con perfeccionamiento en metodología de la enseñanza. 

 Manejo de TICS 

 Haber participado y aprobado programas de Postítulos de la Asignatura. 

 Experiencia en trabajos colaborativos entre pares. 
 

CARGO: PROFESOR (A) DE INGLÉS, (30 HORAS) 
PERFIL: 

 Poseer Título de Profesor de Inglés para la Enseñanza Básica y Media  
Deseable 

 Con al menosdos años de Experiencia en el Aula 

 Contar con Experiencia de aula en  Segundo Ciclo de Enseñanza Básica y Educación Media  

 Haber desarrollado trabajo de articulación. 

 Haber integrado redes de inglés comunales 

 Contar con certificación de pruebas ESOL, Universidad De Cambridge, FirstCertificate  in    
 English 

 Evidenciar experiencias de Trabajo Colaborativo 

 Experiencia en jefatura de curso. 

 Manejo de TIC. 
 

 
CARGO: PROFESOR (A) DE INGLÉS, (30 HORAS) 
PERFIL: 

 Poseer título de profesor de inglés para la enseñanza básica y media 
Idealmente: 

 Haber participado de actividades del PIAP 

 Contar con experiencia de aula en  enseñanza del idioma inglés en pre-básica, primer ciclo  
y segundo ciclo de enseñanza básica y educación media  

 Experiencia en jefatura de curso. 

 Contar con perfeccionamiento para enseñar inglés como idioma extranjero para alumnos 
de primer ciclo básico 

 Haber participado de trabajos en redes  

 Haber participado del proyecto GO 4 Valparaíso 

 Evidenciar experiencias de trabajo colaborativo 

 Contar con certificación de nivel avanzado de pruebas ESOL de Universidad de Cambridge 

 Manejo d e TICS 
 

 
 

CARGO: PROFESOR(A) DE INGLÉS, (18 HORAS) 
PERFIL: 

 Poseer título de profesor de inglés, licenciado en educación  

Idealmente: 

 Con perfeccionamiento en el análisis del currículum y programa de estudios    

de la EPJA.  

 Experiencia de trabajo con niños y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad 

 Manejo de TICS 
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CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE Y/O TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL LENGUAJE (44HRS) 

PERFIL 

 Título: Profesor de Educación Diferencial con Mención en Dificultades Específicas 

del Aprendizaje y/o Trastornos Específicos del Lenguaje  

 Con Registro Mineduc vigente 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e Intervención psicopedagógica 

con estudiantes que presenten N.E.E.T y N.E.E.P, en Ed. Parvularia; Primer Ciclo y 

Segundo Ciclo de Ed. Básica y Educación Media científico – humanista y Educación 

media técnico profesional modalidad DUAL 

 Preferentemente con experiencia en la realización de Talleres de Proyecto de Vida 

con estudiantes de Enseñanza Media científico – humanista y Ed. media modalidad 

DUAL 

 Preferentemente con experiencia en la asesoría y acompañamiento a docentes, 

alumnos y familias vinculadas con los requerimientos de la educación DUAL  

 Preferentemente con perfeccionamiento en el Diagnóstico de alumnos y alumnas 

con N.E.E 

 Preferentemente con perfeccionamiento en Herramientas Curriculares de trabajo 

docente para alumnos con N.E.E. 

 Idealmente con manejo y uso de Tics 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (44 HORAS) 

PERFIL 

 Título Profesor de Ed. Diferencial, con Mención en Trastorno Específico del 

Aprendizaje. 

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica 

con estudiantes que presenten N.E.E de tipo Transitoria y Permanentes, en niveles de 

educación parvularia, primer y segundo ciclo de Educación Básica.   

 Preferentemente con capacitación en el desarrollo de la conciencia fonológica y 

vocabulario en los primeros años de la infancia. 

 Preferentemente con experiencia en diseño, implementación y ejecución de 

talleres de desarrollo de habilidades lingüísticas.  

 Preferentemente con perfeccionamiento en Trastorno del Espectro Autista 

 Idealmente con manejo en Tecnologías de Información. 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (44 HORAS) 

PERFIL 

 Título Profesor de Educación Diferencial. 

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con Mención en Evaluación Psicopedagógica. 

 Preferentemente con experiencia en Programas de Integración Escolar. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica 

con estudiantes que presenten NEET y NEEP de Segundo Ciclo de Educación Básica y 

Enseñanza Media científico humanista. 

 Preferentemente con experiencia en la realización de talleres de proyecto de vida 

con estudiantes de Enseñanza Media. 

 Preferentemente con perfeccionamiento  en  Evaluación Curricular. 

 Idealmente con perfeccionamiento  en  Educación Inclusiva y Diseño Universal de 

Aprendizaje. 

 Idealmente con conocimiento y uso de Tics 
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CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (40 HORAS) 

PERFIL 

 Título Profesor de Educadora Diferencial con Mención en Déficit Intelectual. 

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje y Audición 

y/o Trastorno del Déficit Atencional.  

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar, realizando 

evaluación e intervención psicoeducativa con estudiantes que presentan NEE de tipo 

Transitorio y Permanente en Ed. Básica y Enseñanza Media 

 Preferentemente con perfeccionamiento en instrumentos de evaluación 

psicopedagógica. 

 Idealmente con conocimientos  en  Adecuaciones Curriculares y Plan de 

Adecuación Curricular Individual de acuerdo a la normativa vigente. 

 Idealmente con conocimientos y uso de Tics.  

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (14 HORAS) 

PERFIL 

 Título Profesor de Educación Diferencial con Mención en Trastorno Específico del  

Aprendizaje. 

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en Deficiencia Mental. 

 Preferentemente con mención en Integración Escolar. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica  

con estudiantes que presentan NEE de tipo Transitorio y Permanente en Primer y  

      Segundo Ciclo de enseñanza básica. 

 Idealmente con perfeccionamiento en Diseño de Evaluación Curricular. 

 Idealmente con conocimientos y uso de tecnologías informáticas 

 

 

ESCUELA BÁSICA LA GREDA 

CARGO: PROFESOR/A  DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ED. BÁSICA (37 HORAS) 

PERFIL 

 Poseer título de profesor de Educación Física para enseñanza Básica. 

 Idealmente con experiencia en Educación Básica 

 Idealmente con experiencia en funciones de promoción  de autocuidado, 

Prevención y Seguridad escolar. 

 Idealmente con perfeccionamiento docente en trabajo colaborativo y  jefatura de 

curso 

 

CARGO: PROFESOR/A  DE INGLÉS (23 HORAS) 

PERFIL 

• Posee  Título  de Profesor  de Inglés  para  Educación Básica. 
• Idealmente   con  experiencia  en  Educación   Básica   I Ciclo  y  Párvulos.  
• Idealmente  con perfeccionamiento  en  evaluación  de  aprendizajes. 
• Idealmente   con conocimiento   de   metodologías   actualizadas  de  la  enseñanza 
del  idioma  Inglés.  
• Idealmente con  experiencia   en  aplicación   de  TICS  para   Enseñanza   del  
Idioma Inglés. 
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CARGO: PROFESOR/A  DE EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA (35 HORAS) 

PERFIL 

 Poseer   Título  de  Educación  Básica   con   mención   en  matemática. 

 Idealmente   poseer  perfeccionamiento  docente  en  didáctica  de las   

matemáticas, comprensión  lectora,  y  evaluación  de los   aprendizajes  y DUA. 

  Preferentemente   contar  con   evaluación   de  desempeño  docente. 

  Idealmente  con  experiencia  en   primer    ciclo  básico. 

 

CARGO: PROFESOR/A  DE EDUCACIÓN GRAL. BÁSICA (5 HORAS) 

PERFIL 

 Poseer  título  de   Profesor  de  Educación General  Básica    

 Idealmente   con  perfeccionamiento   en  metodología  y  evaluación   de  

aprendizajes. 

 Idealmente   con experiencia  en   I ciclo  básico 

 Preferentemente   con    conocimiento   en el   área  de  evaluación 

 

CARGO: PROFESOR/A  DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN BÁSICA (17 HORAS) 

PERFIL 

 Poseer  Título  de Profesor  de Inglés  para  Educación Básica. 
• Idealmente   con  experiencia  en  Educación   Básica   I Ciclo  y  Párvulos.  
• Idealmente  con perfeccionamiento  en  evaluación  de  aprendizajes. 
• Idealmente   con conocimiento   de   metodologías   actualizadas  de  la  enseñanza 
del  idioma  Inglés.  
• Idealmente con  experiencia   en  aplicación   de  TICS  para   Enseñanza   del  
Idioma Inglés. 

 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (14 HORAS) 

PERFIL 

 Profesora(a) Educación Diferencial Mención Deficiencia Mental                    

 Con Registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en Trastorno Específicos del Lenguaje. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar, en niveles 

de Educación Parvularia y/o Escuela Especial, en niveles básicos iniciales 

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica e intervención 

psicopedagógica de alumnos con NEE de tipo transitorias y permanentes.  

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en evaluación diferenciada y adecuaciones 

curriculares.  

 Preferentemente con perfeccionamiento en Diseño Universal de Aprendizajes 

 Preferentemente con conocimiento de TICs  Educativos. 

 Preferentemente con capacitación en Manejo conductual para alumnos con 

trastornos de la conducta. 
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CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL (12 HORAS) 

PERFIL 

 Profesora educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del 

Aprendizaje 

 Registro Mineduc Vigente 

 Preferentemente con perfeccionamiento en Deficiencia Mental.  

 Preferentemente con experiencia laboral en Programas de Integración Escolar y/o 

Escuela Especial con alumnos con NEE de tipo permanente 

 Preferentemente con capacitación en herramientas curriculares de trabajo 

docente con alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en elementos para la evaluación de 

aprendizajes significativos. 

 Preferentemente con capacitación en intercambio de experiencias pedagógicas 

significativas en el aula. 

 Idealmente con conocimiento y uso de Tics 

 

 

ESCUELA BÁSICA LA CHOCOTA 

CARGO:   PROFESOR(A) DE INGLÉS (35 HORAS) PARA EDUCACIÓN BASICA 

PERFIL 

 Docente con título profesional  en Inglés para enseñanza Básica 

Idealmente  

 Conlicenciatura en educación. 

 Con experiencia laboral en primer y segundo ciclo, en la asignatura de Inglés. 

 Con experiencia con alumnos con NEE transitorias y permanentes 

De preferencia posea conocimientos y  experiencia  en: 

 Aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje.  

 Manejo de variados  instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 Experiencia en el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico entre pares.  

 Tener conocimiento  y  experiencia en  recursos digitales 

 Poseer perfeccionamiento y/o capacitación en el área 

 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, (7 HRS) 

PERFIL 

 Título Profesional de Educación General Básica. 

Idealmente: 

 Con licenciatura en educación 

 Mención en la asignatura de matemáticas. 

 Con experiencia laboral en primer  y segundo ciclo básico, específicamente en la 

asignatura de matemática. 

 Con experiencia práctica en la aplicación del método Indagatorio en la enseñanza 

de la asignatura de  ciencias en el  primer ciclo básico. 

 Manejo de variados  instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 Experiencia en el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico entre pares. 

 Experiencia con estudiantes con necesidades educativas transitorias y 

permanentes. 

De preferencia poseer perfeccionamiento y/o capacitación en: 

 Didáctica de las Matemáticas 

 Uso del Diseño Universal de Aprendizaje  en la planificación curricular. 

 Rol del Profesor jefe. 

 Evaluación de los aprendizajes. 
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CARGO: EDUCADORA DE PÁRVULOS NT1 (4 HORAS) 

PERFIL 

 Título profesional de educadora de Párvulos con licenciatura en educación. 

Deseable 

 Con licenciatura en educación 

 Experiencia laboral en NT1 y NT2 de  a lo menos 3 años. 

 Aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje en la planificación curricular. 

 Experiencia en el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico entre pares. 

 Manejo de variados  instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 Experiencia con estudiantes con necesidades educativas transitorias y 

permanentes. 

 Experiencia en adecuaciones curriculares en base a los estilos de aprendizaje 

 Conocimiento en el uso de Tablet,  como recurso de aprendizaje. 

 Experiencia en la enseñanza de Inglés   en los niveles NT1 y NT2. 

 Poseer perfeccionamiento y/o capacitaciones. 

 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (44 HORAS) 

PERFIL 

 Profesor(a) de Ed. Diferencial con Mención en Déficit Intelectual y/o Trastornos 

Específicos del Aprendizaje 

 Preferentemente con mención en Trastornos Específicos del Lenguaje 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar, en 

Educación Parvularia y Educación Básica 

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica e intervención 

psicopedagógica, en aula común y aula de recursos con alumnos con NEEP y NEET  

 Preferentemente con perfeccionamiento en Integración Escolar 

 Preferentemente con experiencia en diseño, planificación y ejecución de talleres 

educativos que den respuesta a la diversidad de alumnos del establecimiento.   

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en estrategias metodológicas que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el 

aula. 

 Idealmente con conocimiento y manejo de Tics. 

 

CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (40 HORAS) 

PERFIL 

 Profesor de Educación Diferencial con Mención en Trastornos Específicos del 

Lenguaje 

 Con registro Mineduc vigente 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar en 

Educación Parvularia y primer ciclo de Educación Básica 

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica e intervención 

psicopedagógica de alumnos con NEE de tipo transitorio y permanente.  

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Idealmente con conocimiento y uso de TICS 
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CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (40 HORAS) 

PERFIL 

 Título Profesor de Educación Diferencial con Mención en Trastornos Específicos de 

Aprendizaje y/o Déficit Intelectual. 

 Con registro Mineduc vigente. 

 Idealmente con conocimiento y uso de tecnologías informáticas. Preferentemente 

con experiencia en Programa de Integración Escolar. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica  e intervención 

psicopedagógica de alumnos con NEE de tipo transitorias y permanentes en segundo 

ciclo de Educación Básica. 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en estrategias metodológicas que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el 

aula. 

 

 

ESCUELA BÁSICA HORCÓN 

CARGO: EDUCADORA DE PÁRVULOS (38 Hrs.) 

PERFIL 

 Título Profesional de Educadora de Párvulos 
Deseable: 

 Con conocimiento en Estimulación del desarrollo del niño(a) 

 Poseer Licenciatura en educación  

 Experiencia en escuelas vulnerables 

 Conocimientos en Diseño Universal para el aprendizaje DUA 

 Mención en inglés  

 Conocimiento Educación Diferencial. 
 

 
CARGO: PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN BÁSICA, (38 Hrs.) 
 
PERFIL 
 

 Titulo profesor(a) Educación Básica. 
Deseable: 

 Magíster en educación  

 Mención currículum y evaluación  

 Perfeccionamiento  en Orientación y formación integral de los estudiantes. 

 Perfeccionamiento en Escritura y Lectura para profesores de 1° a 3° Básico.  

 Conocimientos en evaluación de aprendizajes significativos  

 Conocimientos en  Métodos y Técnicas de trabajo de campo  

 Experiencia en escuelas vulnerables. 
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CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN BÁSICA (39Hrs) 
 
PERFIL 

 Título Profesor de Educación General Básica. 
Deseable: 

 Conocimiento en  diseño universal de aprendizaje  

 Poseer licenciatura en Educación.  

 Experiencia en escuelas de alta vulnerabilidad 

 Post título en Matemáticas. 

 Diplomado en Lenguaje y Comunicación. 
 

CARGO: PROFESOR (A) DE INGLÉS (40 Hrs) 
 
PERFIL 
 

 Poseer  título de profesor de inglés para Enseñanza Básica 

Deseable: 

 Dominio de las Tics  

 Experiencias en escuelas vulnerables al menos 5 años, en primer y  

segundo ciclo 

 Experiencia en Educación Parvularia 

 Tener  curso de informática en aula 

 Tener experiencia en redes comunales 

 Capacitación en educación para el emprendimiento. 

 Capacitación en Diseño universal del aprendizaje. 

 Experiencia en jefatura de curso. 

 Conocimientos demostrables sobre literatura inglesa.  

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ENSEÑANZA BÍSICA (31 HRS) 

PERFIL 

 Título Profesor de Educación Física para Enseñanza Básica 
Deseable: 

 Post título en psicomotricidad en la educación física 

 Poseer Licenciatura en Educación  

 Conocimiento en danzas folclóricas  

 Experiencia en actividades extraescolares. 

 Experiencia en escuelas vulnerables  
 
 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL (40 HRS), PRE KÍNDER A 4° AÑO BÁSICO 

PERFIL 

 Título Profesor de Ed. Diferencial con Mención en Déficit Intelectual y/o Déficit 

Específico del Aprendizaje 

 Con registro Mineduc vigente 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica 

con alumnos con NEE de tipo transitoria y permanente en niveles de Educación 

Parvularia y Educación Básica 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en Diseño Universal para el Aprendizaje 
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 Preferentemente con experiencia laboral con niños y familias en contextos de alta 

vulnerabilidad. 

 Idealmente con perfeccionamiento en Currículum y evaluación Escolar  

 Idealmente con conocimiento y uso de Tics. 

 

 

ESCUELA BÁSICA LA LAGUNA 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN  GENERAL  BÁSICA: (35 HORAS) 

 PERFIL 

 Poseer Título profesional de profesor de enseñanza básica 
Idealmente: 

 Poseer perfeccionamiento docente en Matemáticas para primer ciclo básico. 

 Experiencia en articulación con profesionales del Programa PIE en lenguaje y 
matemáticas. 

 Experiencia en el trabajo con alumnos prioritarios y/o de alta vulnerabilidad social. 

 Experiencia y manejo en la Enseñanza de las matemáticas en primer y segundo 
ciclo básico. 
 
 
 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: (35 HORAS) 
PERFIL 
 

 Poseer Título Profesional de Profesor de Enseñanza Básica. 

 Preferentemente con experiencia y perfeccionamiento en la Enseñanza de 
Lenguaje e Historia de 1º a 8º año básico. 

 Preferentemente con experiencia en articulación con profesionales del Programa 
PIE en Lenguaje. 

 Idealmente con perfeccionamiento en el Diseño Universal de Aprendizaje. 

 Idealmente con manejo y uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Idealmente con conocimiento de estrategias metodológicas y evaluación de los 
aprendizajes. 

 Idealmente con experiencia en el trabajo con alumnos prioritarios y/o de alta 
vulnerabilidad social. 

 Idealmente poseer experiencia en programas y estrategias del dominio lector. 
 

 
CARGO: PROFESOR (A) DE INGLÉS PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA: (37 HRS) 

 PERFIL 

 Poseer título de Profesor  (a) de Inglés. 

 Idealmente Licenciada en Educación 

 Idealmente con experiencia en manejo y uso de las Tecnologías  de la Información 
y Comunicación. 

 Idealmente que haya participado en Programas de Perfeccionamiento Docente. 

 Idealmente participación en Iniciativas Ministeriales en el Programa Inglés Abre 
Puertas. 

 Idealmente participación en trabajo colaborativo en Red de Inglés. 

 Idealmente con conocimiento y perfeccionamiento en el Diseño Universal del 
Aprendizaje. 

 Preferentemente con experiencia en atención a la diversidad, aplicando el DUA. 

 Preferentemente con experiencia y experticia en la Enseñanza del Inglés  desde 
pre-básico a 8º año. 
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CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA: (28 Hrs.) 
 PERFIL 

 
 Tener título de Profesor  (a) de Educación Física con certificación universitaria para 
desempeñarse en educación básica.  

 Idealmente Licenciado en Educación. 

 Idealmente con conocimiento y perfeccionamiento en el Diseño Universal del 
Aprendizaje. 

 Preferentemente con experiencia en atención a la diversidad, aplicando el DUA. 

 Idealmente con conocimiento de estrategias y evaluación de los aprendizajes.  

 Preferentemente con experiencia y experticia en primer y segundo ciclo básico. 

 Idealmente con experiencia en el trabajo con alumnos prioritarios y/o de alta 
vulnerabilidad social. 

 

CARGO: PROFESOR (A)  DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (40 HORAS) 
 

PERFIL 
 

 Profesor(a) de Educación Diferencial con mención en Deficiencia Mental 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar 

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica  e intervención 

psicoeducativo de alumnos con NEE de tipo transitorias y permanentes. 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en didáctica de las matemáticas 

 Preferentemente  con experiencia en diseño, planificación y ejecución de 

proyectos y/o talleres educativos para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

 Preferentemente con conocimientos de Trastornos del Espectro Autista 

 Preferentemente con capacitación en Diseño y construcción de instrumentos de 

evaluación. 

 Idealmente con experiencia laboral con niños y familias en contextos de alta 

vulnerabilidad, en niveles de educación parvularia y educación básica. 

 Idealmente con experiencia en manejo y uso de las Tecnologías de la Información 

 

 

CARGO: PROFESOR (A)  DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (40 HORAS) 
 

PERFIL 
 

 Profesor(a) de Educación Diferencial con mención en Trastornos Específicos del 

Aprendizaje y/o Trastornos Específicos del Lenguaje 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar, realizando 

evaluación diagnóstica e intervención de alumnos con NEE de tipo transitorio y 

permanente.  

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Idealmente con experiencia de trabajo con niños y familias en contextos de alta 

vulnerabilidad, en niveles de transición de educación parvularia y primer ciclo de 

educación básica. 

 Idealmente con experiencia en manejo y uso de las Tecnologías de la Información 
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ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE 

CARGO: PROFESOR (A) DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN BÁSICA, (14HRS) 

PERFIL 

 Título de profesor de Inglés, para Enseñanza básica. 

 Conocimiento y manejo de TICS 

 De preferencia con conocimiento en Diseño y construcción de instrumentos de 

evaluación. 

 De preferencia con conocimiento en el uso y diseño de material didáctico. 

 De preferencia con conocimientos  del Rol de profesor  jefe 

 Deseable con experiencia en trabajo con cursos multigrado, en los niveles de 

párvulos y enseñanza básica. 

 Deseable con experiencia de trabajo en Red 

 

CARGO: EDUCADOR (A) DIFERENCIAL (44 HRS)  

PERFIL 

 Título Educador Diferencial con Mención en Deficiencia Mental 

 De preferencia con conocimiento y manejo de TICS 

 Con registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en  Diseño Universal de Aprendizajes 

  Deseable con  conocimientos Procesos de evaluación Psicopedagógico de 

Proyecto de Integración. 

 Deseable con conocimientos en estrategias de evaluación de niños con 

necesidades. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en estrategias metodológicas de apoyo a 

las asignaturas de Lenguaje y Matemática. 

 Deseable con experiencia en trabajo con cursos multigrado, en los niveles de 

párvulos y enseñanza básica. 

 Deseable con experiencia de trabajo en Red 
 

 

 

ESCUELA BÁSICA LOS MAQUIS 

CARGO: PROFESOR (A) DE INGLÉS PARA ENSEÑANZA BÁSICA (5 HRS.) 
PERFIL 

 Docente con título profesional  en  Inglés para enseñanza Básica. 

 Deseable experiencia laboral en primer y segundo ciclo básico y nivel parvulario. 

 Deseable Licenciatura en educación. 

De preferencia posea conocimientos y  experiencia  en: 

  La aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje.  

 Manejo de variados  instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 Experiencia en el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico entre pares. 

 Experiencia con estudiantes con necesidades educativas transitorias y 

permanentes. 

 Experiencia en adecuaciones curriculares en base a los estilos de aprendizaje 

 De preferencia haberse desempeñado en escuelas rurales. 

 De preferencia haber trabajado con cursos combinados. 

 De preferencia haber trabajado con alumnos (as) con alta vulnerabilidad social 

 De preferencia experiencia en  red  comunal de Inglés. 
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ESCUELA BÁSICA PUCALÁN 
 
CARGO: PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ENSEÑANZA BÁSICA (5 HRS.) 
PERFIL 

 Docente con título profesional  en  inglés para enseñanza Básica. 

 DeseableExperiencia laboral en primer y segundo ciclo básico y nivel parvulario. 

 Deseable Licenciatura en educación 

De Preferencia posea conocimientos y  experiencia  en: 

 Aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje.  

 Manejo de variados  instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 Experiencia en el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico entre pares. 

 Experiencia con estudiantes con necesidades educativas transitorias y 

permanentes. 

 Experiencia en adecuaciones curriculares en base a los estilos de aprendizaje 

 De preferencia haberse desempeñado en escuelas rurales. 

 De preferencia haber trabajado con cursos combinados. 

 De preferencia haber trabajado con alumnos (as) con alta vulnerabilidad social 

 De preferencia experiencia en  red  comunal de Inglés. 

 
 
PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL (14 Hrs) 
PERFIL 
 

 Título Profesor de Ed. Diferencial con Mención en Trastornos Específicos del 

Aprendizaje  

 Con registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en  Diseño Universal de Aprendizajes. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en estrategias de educación 

diversificadas. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar  

 Preferentemente con experiencia laboral en contextos socioeducativos rurales. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica e intervención 

psicopedagógica de alumnos con NEEP y NEET en cursos multigrados de Educación 

Básica 

 Preferentemente con experiencia en red de Microcentro. 

 Idealmente con conocimiento y uso de Tics. 

 
 

ESCUELA BÁSICA CAMPICHE 
 
CARGO: PROFESOR(A) DE INGLÉS PARA ENSEÑANZA BÁSICA (16 HRS.) 
PERFIL 

 Docente con título profesional  en  Inglés para enseñanza Básica 

 Deseable Licenciatura en educación. 

 Deseable experiencia laboral en primer y segundo ciclo básico y nivel parvulario. 

De preferencia posea conocimientos y  experiencia  en: 

 Aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje.  

 Manejo de variados  instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 Experiencia en el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico entre pares. 

-  
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 Experiencia con estudiantes con necesidades educativas transitorias y 

permanentes. 

 Experiencia en adecuaciones curriculares en base a los estilos de aprendizaje 

 De preferencia haberse desempeñado en escuelas rurales. 

 De preferencia haber trabajado con cursos combinados. 

 De preferencia haber trabajado con alumnos (as) con alta vulnerabilidad social 

 De preferencia experiencia en  red  comunal de Inglés. 

 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA(32 HORAS) 

PERFIL 

 Docente con título profesional de Profesor de Educación General Básica 

 Deseable experiencia laboral en primer  y segundo  ciclo básico  a lo menos de dos  

años. 

 Deseable experiencia en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, Historia y 

ciencias naturales en primer y segundo ciclo. 

De preferencia posea conocimientos y  experiencia  en: 

  La aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje.  

 Manejo de variados  instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 Experiencia en el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico entre pares. 

  Experiencia con estudiantes con necesidades educativas transitorias y 

permanentes. 

 Experiencia en adecuaciones curriculares en base a los estilos de aprendizaje 

  De preferencia  haberse desempeñado en escuelas rurales. 

 De preferencia haber trabajado con cursos combinados. 

 De preferencia haber trabajado con alumnos (as) con alta vulnerabilidad social 

 De preferencia manejo de las TIC. 

 De preferencia poseer perfeccionamiento y/o capacitación  

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN  DIFERENCIAL (44 HORAS) 

PERFIL 

 Título de Ed. Diferencial con Mención en Trastornos Específicos del Aprendizaje 

 Con registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar 

 Preferentemente con experiencia laboral en contextos socioeducativos rurales. 

 Preferentemente con experiencia de trabajo colaborativo con equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica 

de alumnos con NEEP y NEET en cursos combinados de Educación Básica. 

 Preferentemente con experiencia en la implementación de prácticas innovadoras 

que favorezcan la inclusión escolar. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en actualización Diagnóstica del trastorno del 

Espectro Autista 

 Preferentemente con perfeccionamiento en  Diseño Universal de Aprendizaje. 

 Idealmente con conocimiento y uso de Tics. 
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ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO 
 
CARGO: EDUCADORA DE PÁRVULOS (39 horas) 

PERFIL 

 Poseer título de Educadora de Párvulos con mención en Lenguaje y comunicación. 

 De preferencia tener  a lo menos  1 año de experiencia 

 De preferencia poseer perfeccionamiento y/o capacitaciones 

 De preferencia tener manejo en tics, específicamente en uso de Tablet 

 De preferencia tener manejo de inglés en nivel avanzado. 

 De preferencia tener experiencia en trabajo de integración (PIE) 

 

CARGO: EDUCADORA DE PÁRVULOS  (39 horas) 

PERFIL 

 Poseer título de Educadora de Párvulos. 

 De preferencia tener  a lo menos  1 año de experiencia 

 De preferencia poseer perfeccionamiento y/o capacitaciones 

 Deseable conocer el manejo de Tablet a nivel Parvulario. 

 Deseable Magíster en innovación en Educación infantil. 

 Deseable Diplomado. 

 De preferencia tener experiencia en Trabajo con redes internas y externas. 

 De preferencia tener experiencia en talleres para el nivel. 

 De preferencia tener postítulo en Pedagogía infantil. 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE INGLÉS PARA ENSEÑANZA BÁSICA, (42hrs.) 

PERFIL 

 Poseer Título de Profesor de Inglés para la Enseñanza Básica y Media  

 De preferencia Licenciada en Educación. 

 De preferencia Bachiller en estudio inicial de la lengua inglesa 

 De preferencia tener  a lo menos  3 años  de experiencia. 

 De Preferencia Manejo de Metodologías para la enseñanza básica y Play Group. 

 De preferencia Manejo en el uso de las TICs y de literatura como recurso 

estratégico para la enseñanza del inglés. 

Deseable 

 Contar con Experiencia de aula en  Segundo Ciclo de Enseñanza Básica  

 Haber desarrollado trabajo de articulación. 

 Contar con certificación de pruebas ESOL, Universidad De Cambridge, Certificate  

in   English. 

 

CARGO: PROFESOR (A) CON MENCIÓN EN MATEMÁTICAS PARA ED. BÁSICA, (32hrs.) 

PERFIL 

 Poseer título de Profesor con mención en matemáticas para Educación Básica. 

 De preferencia tener  a lo menos  3 años  de experiencia. 

 Manejo en recursos didácticos y de la pedagogía para  suscitar en  sus alumnos el 

aprendizaje de los contenidos propios de la disciplina. 

 De preferencia con experiencia en el trabajo con las diferencias y la 

multiculturalidad,  promoviendo el desarrollo del pensamiento matemático. 

 De preferencia manejo en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, para fortalecer los aprendizajes. 
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CARGO: PROFESOR (A) DE ESTADO EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, (34 HORAS) 

PERFIL 

 Poseer título de Profesor de Enseñanza general básica  

 De preferencia tener  a lo menos  3 años  de experiencia. 

 Deseable experiencia en el trabajo con estudiantes con necesidades educativas 

especiales para el logro de aprendizajes esperados.  

 Deseable experiencia en redes educativas 

 Deseable Perfeccionamiento  

 Deseable manejo y aplicación del DUA 

 Deseable experiencia en trabajo de integración 

 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, 40 HORAS 

PERFIL 

 Profesor de Ed. Diferencial con Mención en Trastornos Específicos del Aprendizaje 

y/o Trastornos Específicos del Lenguaje 

 Con registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica 

con alumnos con NEE de tipo permanente y transitorio, en el primer y segundo ciclo 

básico. 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Idealmente con experiencia en diseño, planificación y ejecución de talleres 

educativos para el desarrollo de habilidades. 

 Idealmente con conocimiento y uso de tecnologías de la información. 

 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, 40 HORAS 

PERFIL 

 

 Profesor de Ed. Diferencial con Mención en Déficit Intelectual 

 Con registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar, en educación 

parvularia y Educación Básica. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica, con 

alumnos con NEE de tipo permanente y transitorio. 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con manejo de estrategias pedagógicas que favorezcan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el aula. 

 Preferentemente con capacitación en Intervención en niños con Trastorno Específico 

del lenguaje. 

 Idealmente con conocimiento y uso de tecnologías de la información. 
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PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, (40 Hrs) 
PERFIL 

 Profesor(a) de Educación Diferencial con Mención en Trastornos Específicos de 

Aprendizaje y/o Déficit Intelectual. 

 Con registro Mineduc vigente. 

 Preferentemente con experiencia en Programa de Integración Escolar. 

 Preferentemente con experiencia en evaluación diagnóstica  e intervención 

psicopedagógica de alumnos con NEE de tipo transitorias y permanentes en segundo 

ciclo de Educación Básica. 

 Preferentemente con experiencia en trabajo colaborativo en equipos 

multidisciplinarios. 

 Preferentemente con perfeccionamiento en estrategias metodológicas que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a la codocencia en el 

aula. 

 Idealmente con conocimiento y uso de tecnologías informáticas. 

 
 

ESCUELA BÁSICA EL RINCÓN 
 
CARGO: PROFESOR (A) DE ED. BÁSICA, (35 hrs.) 

PERFIL 

 Poseer título de Profesor de Educación Básica. 

 Idealmente con Perfeccionamiento en Diseño y Construcción de Instrumentos de 

Evaluación 

 Deseable con experiencia en procesos de Pre-lectura  

 Deseable con experiencia en 1° Año Básico 

 Deseable con experiencia en Escuelas Rurales y Aulas Multigrados  

 De preferencia con experiencia en Jefatura de Curso 

 Deseable experiencia en Trabajo Colaborativo 

 Deseable experiencia en Red de Microcentros 

 Deseable experiencia en el Uso y Manejo de Tics 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE ED. BÁSICA, (30 HRS.) 

PERFIL 

 Poseer título de Profesor de Educación General Básica con Especialidad,  Mención 

y/o Licenciatura 

 De preferencia con experiencia en Primer y Segundo Ciclo Básico. 

 Deseable con experiencia en  Escuelas Rurales y Aulas Multigrados  

 Deseable con experiencia en Trabajo Colaborativo 

 Deseable con experiencia en Red De Microcentro 

 Deseable con Especialidad,  Mención y/o Licenciatura 

 Deseable experiencia en el uso y manejo De TÍCS 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ENSEÑANZA BÁSICA (20 HRS) 
PERFIL 

 Poseer Título de Profesor de Educación Física para Educación Básica. 

 De preferencia con Licenciatura en Educación 

 Deseable perfeccionamiento en Diseño y Construcción de Instrumentos de 

Evaluación 

 Deseable con experiencia en  Escuelas Rurales 

 Deseable con experiencia en Cursos Multigrado 

 Deseable con experiencia en Taller de Folclore  
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 Deseable experiencia como monitor  

 Deseable con experiencia en Red de Microcentro 

 Deseable con experiencia en el Uso y Manejo de TICS 

 

 

CARGO: PROFESOR (A)  DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA, (27 hrs.) 
PERFIL 

 Poseer Título de Profesor de Inglés en Educación Básica 

 Idealmente con Licenciatura en Educación 

 Idealmente Perfeccionamiento enDiseño  y Construcción de Instrumentos de 

Evaluación y/o Rol del Profesor Jefe.  

 Idealmente con experiencia en  Métodos y  Estrategias de Trabajo en el Ámbito de 

Educación Rural. 

 Idealmente con experiencia en el Trabajo Colaborativo y Red de Microcentro  

 Idealmente con experiencia en Redes Comunales de Inglés  

 Idealmente con experiencias en Escuelas Rurales y Aulas Multigrados  

 Idealmente con experiencia en cursos de Pre-Básica, Primer y Segundo Ciclo de 

Educación Básica 

 Idealmente con experiencia en el uso y manejo de Tics como Desarrollo 

Profesional y como recurso de Enseñanza  

 

 

CARGO: PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN  DIFERENCIAL, (44 HRS) 

PERFIL 

 Poseer Título de Profesor de Educación Diferencial con Mención o especialidad 

 Idealmente con Licenciatura en Educación 

 De Preferencia con Experiencia en el Programa Pie 

 Idealmente con Experiencia en la Aplicación del Dua 

 Idealmente con Experiencia en Indagación Científica en el Aula 

 Idealmente con Experiencia en Métodos y Estrategias de Trabajo de Campo 

 Idealmente con Perfeccionamiento en Diseño y Construcción de Instrumentos de 

Evaluación  

 Idealmente con Experiencia en Trabajo Colaborativo 

 Idealmente con Experiencia en Red de Microcentro 

 Idealmente con Experiencia en Escuelas Rurales y Aulas Multigrados  

 Idealmente con Experiencia en Uso Y Manejo de Tics 

 

ESCUELA MULTIDÉFICIT AMANECER 

CARGO: PROFESOR/A DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DEFICIENCIA 
INTELECTUAL Y TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (28 HORAS) 

PERFIL 

 Poseer  título de profesor/a de educación Diferencial.  

 Poseer Mención en  DI, TEL  

 Idealmente con experiencia en cursos Laborales del área DI.  

 Idealmente con experiencia en cursos Pre-básico. 

 Tener conocimiento de la Normativa Vigente asociada al nivel educativo.  

 A lo menos 2  años de Experiencia como docente.  
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IV. DE LA RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  

 

Cada postulante podrá retirar las Bases del Concurso en la Dirección de Administración de 

Educación Municipal de Puchuncaví, ubicada en calle Pablo Neruda N° 326, localidad de 

Puchuncaví, Comuna de Puchuncaví, en horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas, con 

la Secretaria de Recepción del Departamento de Educación o en la página Web: 

www.munipuchuncavi.cl dentro de las fechas estipuladas en el cronograma del concurso.  

Las postulaciones impresas provenientes de otras comunas y/oregiones del país, deberán 

remitirse por carta certificada a: DAEM Puchuncaví, calle Pablo Neruda N° 326, Comuna de 

Puchuncaví, Región Valparaíso, antes de la fecha señalada como fecha final. 

Los postulantes deberán presentar sus antecedentes en oficinas DAEM con la Secretaria de 

Recepción del Departamento de Educación, recibirán un documento en que se consignará el 

número de registro de ingreso y la constancia de entrega de su expediente de postulación.  

Cada postulante deberá entregar un expediente por cada postulación, con los documentos 

solicitados, en sobre cerrado, el que será abierto al realizar el proceso de admisibilidad.  

El expediente de postulación deberá ser entregado completo y de una sola vez. No se 

aceptarán entregas parciales, ni se podrán agregar nuevos antecedentes, una vez recibida la 

postulación.  

El sólo hecho de presentar los documentos y antecedentes constituye, por parte del 

postulante, la plena aceptación de estas Bases. Los antecedentes presentados no serán 

devueltos.  

Toda certificación que se presente fuera del contexto señalado, no será considerada para 

ningún efecto de selección.  

 

 

V. DE LA COMISIÓN CALIFICADORA  

 

Conformación de las Comisiones Calificadoras.  

 

Se establecerán según lo que indica la normativa vigente y cada una de ellas estará 

conformada por:  

- El Director del DAEM de Puchuncaví o quien se designe en su reemplazo.  

- El Director/a del Establecimiento Educacional que corresponda a la vacante concursable.  

- Un docente elegido por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante a llenar.  

- El Secretario Municipal de la Comuna de Puchuncaví, quien actuará como Ministro de Fe. 
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VI. DEL ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y PRESELECCIÓN  

 

Vencido el plazo de postulación, se iniciará la verificación de antecedentes de los postulantes 

para determinar su admisibilidad legal distinguiendo aquellos que se ajustan a los requisitos 

legales, de los que no lo hacen.  

Los aspectos a evaluar son: Desempeño Profesional, Experiencia Docente y 

Perfeccionamiento. 

a) Desempeño Profesional: 

Este aspecto incluye una entrevista, el análisis global de los antecedentes y de los 

requisitos específicos, según el perfil definido por la Unidad Educativa. 

A  cada uno de los aspectos de los requisitos específicos acreditados se le asignará 

cinco puntos; en la entrevista, la Comisión por mayoría simple adjudicará, cinco, diez o 

veinte puntos; en caso de empate, decidirá el Docente del Nivel. 

El puntaje de los requisitos específicos, se sumará con el de la entrevista y el total se 

ponderará en 40% 

-Requisitos Específicos: _______________ 

- Entrevista  : _______________ 

- Total   : _______________ 

 

 

- Puntaje Ponderado : _______________ 

 

b) Experiencia en el Ejercicio Docente 

b.1 Experiencia Docente en el Aula 

Desde 5 años    : 10 Puntos 

Desde 6 a 10 años   : 20 Puntos 

Desde 11 a 15 años   : 30 Puntos 

Desde 16 a 20 años   : 40 Puntos 

Desde 21 años    : 50 Puntos 

Los puntos obtenidos por el postulante se ponderarán en un 10% 

 

b.2 Experiencia docente Ámbito Rural 

Desde 5 años    : 15 Puntos 

Desde 6 a 10 años   : 25 Puntos 

Desde 11 a 15 años   : 35 Puntos 

Desde 16 a 20 años   : 45 Puntos 

Desde 21 años    : 55 Puntos 

Los puntos obtenidos por el postulante se ponderarán en un 20% 
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c) Perfeccionamiento 

Para este aspecto se utilizará la siguiente tabla, cuyo puntaje final se ponderará en un 

30%. 

 

PERFECCIONAMIENTO PUNTAJE 

60 a 500 Hrs. 5 Puntos 

De 501 a 1000 Hrs. 10 Puntos 

De 1001 a 1500 Hrs. 15 Puntos 

De 1501 a 2000 Hrs. 20 Puntos 

De 2001 y más Hrs. 30 Puntos 

 

d) Los Postulantes a los cargos deberán presentarse a una entrevista personal el día 21 

de Enero de 2019 en el Departamento de Educación Municipal, ubicado en Pablo 

Neruda N° 326 Puchuncaví, a contar de las 9.00 hrs; sin embargo, Si la Comisión lo 

estima conveniente, podrá ser citado en otro día y horario  a los eventuales 

postulantes. 

La inasistencia a la entrevista se entenderá como negativa del postulante  y que desiste de su 

participación en el concurso. 

En caso de existir alguna situación no descrita en estas bases la comisión tendrá que resolver 

quedando en acta su decisión.  

La comisión calificadora emitirá un informe que contendrá el puntaje ponderado de cada 

postulante, a los cuales, se les ubicará en un orden decreciente de acuerdo a sus resultados. 

Este informe será presentado ala Alcaldesa con un máximo de 5 seleccionados, quienes 

deberán ocupar los primeros lugares ponderados en el concurso.  

 

VII. RESULTADOS DEL CONCURSO Y OBLIGACIONES 

Los postulantes designados en cada una de las funciones serán notificados personalmente o 

por carta certificada enviada al domicilio indicado en la postulación. 

Quienes resulten ganadores en las distintas funciones, se obligan desde ya a asumir sus 

funciones, cuando el servicio lo requiera y a presentar, los documentos probatorios de los 

requisitos señalados en el Art. 24° del D.F.L. N°1 del 10.09.96, que fija texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de 

la Educación y de las Leyes que la Complementan y Modifican. 

De acuerdo a los requerimientos de Contraloría, quienes resulten ganadores deberán 

presentar una carta de aceptación al cargo. 

Del mismo modo, quienes resulten ganadores y finalmente no acepten el cargo, deberán 

presentar su renuncia escrita, ya que de lo contrario la Sra. Alcaldesa estará impedida de 

nombrar a otro integrante de la nómina. 
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VIII. DE LA RESOLUCIÓN DEL SOSTENEDOR  

 

La Sra. Alcaldesa, en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del 

informe de la comisión, deberá nombrar a cualquiera de los seleccionados en el informe de la 

Comisión Calificadora. 

 

 

 

RAÚL BUSTAMANTE TORRES 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL(R) 
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ANEXO 1 
FICHA DE POSTULACIÓN 

 
INDICAR Nº 
PRIORIDAD 

CARGO AL QUE POSTULA ESTABLECIMIENTO AL QUE POSTULA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases y las condiciones en ella consignadas, 
relativas al presente Proceso de Selección.  
Declaro, asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en el cargo.  
 
 
 
________________________________________  

Firma  
 
 

Fecha: ________________________ 
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ANEXO 2 
CURRÍCULO VITAE RESUMIDO 

(Sin perjuicio de completar el presente formulario, el/la postulante puede adjuntar además su Currículo 
Vitae extendido)  
 
IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE  
 

Apellido Paterno y Materno Nombres 

 
 

 

Teléfono Particular  Teléfono Celular  

 
 

Correo Electrónico Autorizado  

 
 

Dirección:  
 
 

 

1.- TÍTULOS PROFESIONAL(ES) Y/O GRADOS  
*Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados 

Título profesional  

 
 
 

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

 

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa)  

 
 
 

Duración de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres)  

 
 
 

 

Título profesional  

 
 
 

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

 
 
 

 

Fecha de titulación (dd,mm,aaaa)  

 
 
 

Duración de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres)  
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2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS  
*(Indicar sólo aquellos con certificados, adjuntándolos) 

 

Post-títulos/Otros  

 
 
 

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

 
 
 

 

 

Post-títulos/Otros  

 
 
 

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

 
 
 

 

 

3.- CAPACITACIÓN  
(Indicar sólo aquellos con certificados adjunto) 

Curso y/o Seminario  

 
 
 

Desde (dd,mm,aaaa)  Hasta (dd,mm, aaaa)  Horas de duración  

 
 
 

  

 

Curso y/o Seminario  

 
 
 

Desde (dd,mm,aaaa)  Hasta (dd,mm, aaaa)  Horas de duración  

 
 
 

  

 

Curso y/o Seminario  

 
 
 

Desde (dd,mm,aaaa)  Hasta (dd,mm, aaaa)  Horas de duración  
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4.- ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO  
(Sólo cuando corresponda) 

 

Cargo  

 
 
 

Institución/Empresa  

Departamento, Gerencia 
o área de desempeño  

Desde (dd,mm,aaaa)  Hasta (dd,mm, aaaa)  Duración del 
cargo(mm,aaaa)  

 
 
 

   

Funciones Principales (descripción general de funciones/responsabilidades realizadas y principales logros 
máximo 400 caracteres)  

 
 
 

 
5.- TRAYECTORIA LABORAL  
Además del anterior, indique sus últimos tres puestos de trabajo, si corresponde. 

Cargo  

 
 
 

Institución/Empresa  

 
 
 

Departamento, Gerencia 
o área de desempeño.  

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

Duración del cargo 
(mm,aaaa)  

 
 
 

   

Funciones principales (descripción general de funciones/responsabilidades realizadas y principales logros, 
máximo 400 caracteres)  

 
 
 

 

Cargo  

 
 
 

Institución/Empresa  

 
 
 

Departamento, Gerencia 
o área de desempeño.  

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

Duración del cargo 
(mm,aaaa)  

 
 
 

   

Funciones principales (descripción general de funciones/responsabilidades realizadas y principales logros, 
máximo 400 caracteres)  

 
 
 

 

 

ANEXO 3 
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

Yo, _________________________________________________________  

Cédula de Identidad N° ____________________________, Declaro bajo juramento:  

1. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarme 

condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la Ley Nº 19.325 sobre 

violencia intrafamiliar. (Art. 24 N° 5 del DFL Nº1 del Ministerio de Educación).  

 

2. No estar inhabilitado para ejercer labores docentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 

10° del Decreto 453 que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.070:  

 

a. Las contempladas en el artículo 9° de la Constitución Política de la República de Chile, que 

impide a los responsables de conductas terroristas por un plazo de quince (15) años ejercer 

funciones o cargos públicos sean o no de elección popular, o de Rector o Director de 

establecimiento de educación o para ejercer en ellos funciones de enseñanza.  

 

b. Las generales contempladas en el Código Penal de inhabilitación absoluta o especial 

perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de 

inhabilitación absoluta o especial temporal para cargos y oficios públicos y profesiones 

titulares, en los casos y respecto de las personas a las que se apliquen estas penas ya sea 

como principales o accesorias, según lo dispuesto en dicho cuerpo legal.  

 

c. Las especiales contempladas en el artículo 4° del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, 

del Ministerio de Educación de inhabilidad para ejercer labores docentes cuando hayan sido 

condenado por los delitos de aborto, rapto, violación, estupro, incesto, corrupción de 

menores y otros actos deshonestos, ultrajes públicos a las buenas costumbres, homicidio o 

infanticidio.  

 

 

……………………………… ………………………………  

Firma Fecha 

 


