
MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN      
         Nº ____________/ 

 
 
BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER FUNCIONES  EN DISTINTOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y  PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA 
COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 
 
I.- OBJETIVO DEL CONCURSO: 
 
 Vistos lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1 del 10.09.96, que fija Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de 
las Leyes que la Complementan y Modifican;  el Decreto Supremo Nº 453/91,  el Departamento de 
Administración de Educación de la Municipalidad de Puchuncaví, convoca a Concurso Público 
Nacional de Antecedentes para proveer en calidad de  Titular  las siguientes funciones: 
 

1.- Complejo Educacional “Sargento Aldea” 
 
1.1. Un Profesor (a) de Matemáticas : 40 Hrs. 
1.2. Un Profesor (a)  de Inglés Medía : 30 Hrs. 
1.3. Un Profesor (a) de Inglés Básica y Media : 38 Hrs. 
1.4. Profesor de Electricidad : 38 Hrs. 
 

 
2.- Colegio “General José Velásquez Bórquez”: 

 
2.1. Un Profesor (a) de Educación General Básica    : 30 Hrs  
2.2. Un Profesor (a) de Educación General Básica : 30 Hrs. 

 
  

3.- Escuela Básica La  Laguna 
 
3.1. Un Profesor (a) de Educación General Básica : 30 Hrs. 
3.2  Un Profesor (a) de Educación General Básica : 30 Hrs. 

 
  

4- Escuela Básica La Greda 
 
4.1.Una Educadora de Párvulos : 38 Hrs. 

 
 

5.- Escuela Básica Maitencillo 
 
5.1. Un Profesor (a) de Educación General Básica : 30 Hrs. 
5.2  Un Profesor (a) de Educación General Básica : 30 Hrs. 

 
 

6.- Escuela Básica La Chocota 
 
6.1. Un Profesor (a) de Educación General Básica : 30 Hrs. 

 
7.  Escuela Básica Horcón  
 
7.1. Un Profesor (a) de Educación General Básica : 30 Hrs. 
 
 
 
 
 
 



 
8. Escuela  Especial “Amanecer”  
 
8.1 Una Educadora de Párvulos : 30  Hrs.  

   
 
 9. Escuela Básica El Rincón 
 9.1 Una Educadora de Párvulos : 38 Hrs. 

 
  

  
II.- PARTICIPANTES: 
 
 Pueden participar todos los Profesionales de la Educación que cumplan con los requisitos 
generales y específicos para la función; postulen dentro de los plazos establecidos en estas bases y 
acompañen la documentación correspondiente. 
 
 
III.- REQUISITOS GENERALES: 
 
 Los Establecidos en el Art. 24º del D.F.L. Nº 1 del 10.09.96, que Fija Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación y de las Leyes que la Complementan y Modifican: 
 
Los antecedentes establecidos en esta norma serán exigibles solo a quienes finalmente 
resulten designados. 
 
IV.- REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
 Para cada una de las funciones se requiere profesionales que cumplan con requisitos 
específicos, a saber: (se considerarán en términos priorizados en el aspecto Desempeño 
Profesional). 
 
1.- Complejo Educacional “Sargento Aldea” 
 
1.1. Profesor (a) Matemáticas Enseñanza Media, 40 Hrs. 
 
 Poseer título de Profesor (a) Matemáticas. 
 Idealmente con experiencia en manejo y uso de las Tecnologías de la Información y  

Comunicación. 
 Idealmente con experiencia en Subsector  de Matemáticas en el Plan General y  

Plan Diferenciado de Enseñanza Media Humanístico Científica y Técnico Profesional. 
 De preferencia que haya participado en Perfeccionamiento en Metodologías de las  

Matemáticas e Informática Educativa. 
 
 
1.2. Profesor (a) de Inglés para la Enseñanza Media, 30 Hrs. 
 
 Poseer título de Profesor  (a) de Inglés. 
 Idealmente con experiencia en manejo y uso de las Tecnologías  de la Información y 

Comunicación. 
 Preferentemente con experiencia en subsector  de Inglés en el Plan General y Plan 

Diferenciado de Enseñanza Media Científico Humanista y Técnico Profesional. 
 Idealmente que haya participado en Programas de Perfeccionamiento Docente – Iniciativas 

Ministeriales, Red de Inglés. 
 
 
 
 
 
 

 



1.3. Profesor (a) de Inglés para la Enseñanza Básica y Media, 38 Hrs. 
 
 Poseer título de Profesor  (a) de Inglés. 
 Idealmente con experiencia en manejo y uso de las Tecnologías  de la Información y 

Comunicación. 
 Preferentemente con experiencia en subsector de Inglés en el Plan General y Plan                 

Diferenciado de Enseñanza Básica y Media. 
 Idealmente que haya participado en Programas de Perfeccionamiento Docente – Iniciativas 

Ministeriales, Redes de Inglés. 
 Idealmente que haya participado en informática educativa. 
 Se preferirá a aquellos docentes que hayan obtenido mejor desempeño en la Evaluación 

Docente. 
 
 
1.4.  Profesor (a) de Electricidad Enseñanza Media Técnico Profesional, 30Hrs. 
 
 Poseer título de Profesor (a) de Educación Técnico Profesional en Electricidad. 
 Idealmente con experiencia en Manejo y Uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
 Idealmente con experiencia en Supervisión de Práctica Profesional. 
 De preferencia que haya participado de Programas y Perfeccionamiento Fundamental. 
 De preferencia posea título de Ingeniero o Técnico de Nivel Superior. 

 
 
 
2.-Colegio “General José Velásquez Bórquez” 

 
2.1. Profesor (a) de Educación General Básica: 30 hrs. 
 
 Poseer Título de Profesor de Educación General Básica con Mención en Castellano y Ciencias 

Sociales. 
 Preferentemente que cuente con perfeccionamiento en trastornos de la comunicación y del 

Lenguaje. 
 De preferencia con experiencia en aula en primer ciclo especialmente con primero y segundo básico. 
 De preferencia con experiencia en la incorporación de la tecnologías de la información y 

comunicación. 
 Idealmente con experiencia en el trabajo con alumno con NEE. 
 Idealmente con experiencia trabajo en redes. 

. 

 
2.2. Profesor (a) de Educación General Básica: 30 Hrs. 
 
 Poseer título de Profesor de Educación General Básica con mención en Matemáticas, 

segundo ciclo. 
 Idealmente poseer perfeccionamiento docente en operatoria y resolución de problemas. 
 Preferentemente tener capacitación en Estrategia de la Matemáticas, Resolución de 

problemas y método Singapur. 
 Idealmente con manejo de TIC. 
 Preferentemente haber participado en proceso de evaluación docente. 
 Idealmente tener experiencia de trabajo con niños y jóvenes en contextos de alta 

vulnerabilidad. 
 
 

 
3.- Escuela Básica La Laguna 
 
3.1 Profesor (a) de Educación General Básica: 30 Hrs. 
 
 Poseer Título profesional de profesor de enseñanza básica 
 Preferentemente ser  Licenciado en Educación. 
 Preferentemente con experiencia en primer ciclo básico. 
 Preferentemente con experiencia en articulación con profesionales del Programa PIE en 

lenguaje y matemáticas. 
 Idealmente con conocimientos en el Diseño Universal de Aprendizaje. 



 Preferentemente con conocimiento y experiencia en la asignatura de música de 1° a 8° año. 
 Idealmente con habilidades en el manejo de instrumentos musicales. 
 Idealmente que haya participado en el Programa de Evaluación Docente. 
 Idealmente con experiencia en el trabajo con alumnos prioritarios y/o de alta vulnerabilidad 

social. 
 
 
3.2   Profesor (a) de Educación General Básica: 30 hrs. 
 
 Poseer Título profesional de profesor de enseñanza básica. 
 Profesor Licenciado en Educación. 
 Preferentemente con experiencia y experticia en la Enseñanza de la matemáticas y lenguaje 

en segundo ciclo básico 
 Preferentemente con experiencia en articulación con profesionales del Programa PIE en 

lenguaje y matemáticas 
 Idealmente con conocimientos en el Diseño Universal de Aprendizaje. 
 Idealmente con experiencia en la asignatura de historia y geografía en segundo ciclo. 
 Idealmente con manejo y uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
 Idealmente que haya participado en el Programa de Evaluación Docente. 
 Idealmente con experiencia ejerciendo en educación Municipal 
 Idealmente con experiencia en talleres de la Jornada Escolar Completa 
 Idealmente con experiencia en el trabajo con alumnos prioritarios y/o de alta vulnerabilidad 

social. 
 
 
 
4.- Escuela Básica La Greda 
 
4.1. Docente Educadora de Párvulos  38 hrs. 
 
 Poseer título de Educadora de Párvulos de Universidad. 
 Idealmente poseer perfeccionamiento docente en ámbitos y/o núcleos de las Nuevas Bases 

Curriculares para la Educación  Parvularia. 
 Preferentemente tener capacitación en Estrategias de enseñanza de la Diversidad DUA. 
 Idealmente con manejo de TIC.  
 Idealmente que haya participado en el Programa de Evaluación Docente. 
 Idealmente tener experiencia de trabajo con niños y familias en contextos de alta 

vulnerabilidad.  
 
 
5.- Escuela Básica Maitencillo 
 
5.1. Profesor/a de educación general básica, Licenciado en Educación: 30 hrs 
 
 Poseer Título profesional de profesor de enseñanza básica 
 Idealmente con experiencia en primer y segundo año básico  
 Idealmente tener experiencias en el manejo del uso de TIC. 
 Idealmente con experiencia curso LEM, Matemática y Lenguaje.  
 Idealmente con experiencia en método SINGAPUR. 
 Idealmente con experiencia en Diseño Universal de Aprendizaje. 
 Idealmente que haya participado en el Programa de Evaluación Docente. 
 Idealmente con experiencia en trabajo en equipo y trabajo en redes. 

 
 

5.2     Un docente de Educación General Básica,Licenciado en Educación: 30 hrs 

 
 Poseer Título profesional de profesor de enseñanza básica. 
 Preferentemente con experiencia en ejecución de instrumentos musicales.  
 Idealmente con experiencia en el desarrollo de habilidades en la asignatura de música, 

lenguaje, historia y Matemática.  
 Idealmente con experiencia en el Diseño Universal de Aprendizaje y evaluación de 

aprendizajes. 



 Idealmente que haya participado en el Programa de Evaluación Docente. 
.  
 
6.- Escuela Básica Chocota 
 
6.1 Un docente de Educación General Básica: 30 hrs. 
 

 Poseer Título Profesional de Educación General Básica, con licenciatura en educación. 

 Preferentemente con experiencia en primer ciclo básico. 
 De preferencia posea conocimientos y experiencia en: la aplicación del Diseño Universal de 

Aprendizaje.  
 Idealmente que haya participado en el Programa de Evaluación Docente. 

.  
 

 
7.- Escuela Básica Horcón 
 
7.1. Un Profesor de Educación General Básica: 30 hrs. 
 
 Poseer Título de Profesor Básico, con licenciatura en Educación 
 Preferentemente poseer   mención en Lenguaje y Comunicación y/o Historia y Geografía 
 Idealmente con experiencia en Escuelas Vulnerables en primer y segundo ciclo. 
 Idealmente con dominio de las TIC. 

 
 
8.- Escuela Especial “Amanecer” 
 
8.1. Una  Educadora de Párvulos:  30  Hrs. 
 
 Poseer Título de Profesor/a de educadora de Párvulos 
 Idealmente poseer Título o Perfeccionamiento de Educación Diferencial con Mención en  DI y TEA 
 Preferentemente con experiencia en cursos Pre- básicos del área DI. 
 Idealmente con experiencia en curso de Nivel 1 y 2 del área TEA 
 Preferentemente con conocimientos del currículum de párvulo.  
 Idealmente que haya participado en el Programa de Evaluación Docente. 
.  

 
9.- Escuela Básica El Rincón 
 
9.1. Una Educadora de Párvulos, 38 hrs. 
 
 Poseer título de Educadora de Párvulos de Universidad Acreditada 
 Idealmente con experiencia en escuela rural. 
 Idealmente poseer perfeccionamiento docente en ámbitos  y/o núcleos de las Nuevas Bases 

Curriculares para la Educación  Parvularia. 
 Preferentemente tener capacitación en Estrategias de enseñanza de la Diversidad DUA. 
 Idealmente con experiencia en trabajo colaborativo y Redes de Microcentro.  
 Idealmente con experiencia y manejo de TIC. 
 Idealmente con experiencia en el trabajo con cursos multigrado. 

 
V.- PLAZO DE POSTULACIÓN: 
 
 Las postulaciones se recibirán en el Departamento de Educación correspondiente a la 
Municipalidad de Puchuncaví, ubicado en Pablo Neruda Nº 326, Puchuncaví, desde la fecha de 
publicación en la prensa nacional hasta el 16 de febrero de 2018, en horario de 09:00 a 13:00 horas 
y de 15:00 a 17:00 horas 
 

Las postulaciones que se reciban por correo se considerarán como fecha máxima de 
despacho el 10.02.2018,  y siempre que se reciban  hasta el 16 de febrero de  2018. 
 
 Las postulaciones vía Internet se recibirán hasta el 16 de febrero de 2018 hasta las 17:00 
Hrs.; en este caso los eventuales interesados se responsabilizan de enviar toda la documentación 
solicitada en las Bases, claramente escaneadas, para una lectura legible. 
 



VI.- PRESENTACIÓN DE LAS POSTULACIONES: 
 
 Los interesados deberán postular mediante una carta, oponiendo sus antecedentes al 
Concurso y completando un Formulario que contenga datos de Identificación, Domicilio, Cargo 
Actual (si lo tiene); en la eventualidad que una persona postule a más de un cargo, deberá 
presentar expedientes separados para cada una de las postulaciones, se debe señalar 
claramente los establecimientos que al postulante le interesa. 
 

Debe adjuntar  el currículum vitae y agregar los  antecedentes que en cada caso 
corresponda acreditar: 
 
a)   Título de Profesor, (Art. 2º Ley 19.070). 
b) Fotocopia de certificados de Perfeccionamiento realizados o la Resolución de la 
 Secretaría Regional Ministerial de Educación que reconozca los Cursos Efectuados. 
c) Copia de Decretos Alcaldicios de reconocimiento de Bienios (en caso que corresponda) 
d) Certificaciones de Directores de Establecimientos Educacionales en que hayan 
 cumplido funciones los postulantes, con indicación de los niveles de desempeño 
 Profesional. 
e) Certificaciones de Jefes de Unidad Técnico Pedagógica de los Establecimientos 
 Educacionales en que hayan cumplido funciones los postulantes, con indicación de los 
 niveles de desempeño profesional. 
f) Fotocopia de los cursos de Perfeccionamiento exigidos como requisitos específicos. 
g) Fotocopia de documento de Evaluación Docente (cuando corresponda) 
h)  Declaración jurada simple que certifique no haber dejado algún cargo por efecto de  sumario 

o encontrarse actualmente  sumariado. 
i)   Declaración simple en que certifique que el interesado dispone de tiempo suficiente para 

asumir el horario que se le asigne en el o los Establecimientos de la Comuna que se 
requiera. 

j)  Informe de Evaluación de Desempeño Docente. 
k)   Certificándose informe que acrediten  los requisitos específicos, cuando corresponda 

 
            Ante alguna duda, si la Comisión lo estima conveniente podrá exigir el original. 

 
 
“LOS ANTECEDENTES NO SERÁN DEVUELTOS A LOS POSTULANTES EXCEPTO EL  
CERTIFICADO DE TÍITULO ORIGINAL. 
 
 
VII.- EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 
 
 A contar del 22 de febrero de 2018, a las 09:00 horas se constituirá la Comisión Calificadora 
del Concurso para realizar la evaluación de los antecedentes de  los postulantes, relacionados con el 
desempeño profesional,  experiencia docente y perfeccionamiento. 
 

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 docencia de aula 
 
Desde 5 años    :   10 puntos 
De 6 a 10 años   :   20 puntos 
De 11 a 15  años  :   30 puntos 
De 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 
 
Hasta 5 años  :   15 puntos 
De 6 a 10 años  :   25 puntos 
De 11 a 15 años :   35 puntos 
De 16 a 20 años :   45 puntos 
Desde 21 años  :   55 puntos  
 
Los puntos obtenidos por el postulante se ponderarán en un 20%. 
 
 
c) Perfeccionamiento: Para este aspecto se utilizará la siguiente tabla, cuyo puntaje final se 
ponderará en un 30%. 
 

PERFECCIONAMIENTO  PUNTAJE 

Hasta 500 horas 5 puntos 

De 501 a 1000 horas. 10 ptos. 

De 1001 a 1500 horas. 15 ptos. 

De 1501 a 2000 horas. 20 ptos. 

De 2001   y más horas. 30 ptos.  

 
 
d) Los postulantes a los cargos deberán presentarse a una entrevista personal el día  22 de febrero 
de 2018, en el Departamento de Educación Municipal, ubicado en Pablo Neruda Nº 326 Puchuncaví,  
a contar de las 09:00 horas; sin embargo, si  la Comisión lo estima conveniente, podrá citar en otro 
día y horario a  los eventuales postulantes. 
 
 
 
 

La inasistencia a la entrevista se entenderá como negativa del postulante que desiste 
de su participación en el concurso. 
 
 Las Comisiones Calificadoras deberán concluir su trabajo de evaluación de antecedentes, de 
acuerdo a la Ley, emitiendo un informe con indicación de los puntajes de los oponentes al concurso, 
ordenados de mayor a menor para dictar la Resolución Alcaldicia correspondiente. 
 
 
 
 



VIII.- 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. 24º del D.F.L. Nº 1 del 10.09.96, que fija texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y 
de las leyes que la Complementan y Modifican (indicados en el punto III de estas bases). 
 
 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 impedido de nombrar a 
quien ocupe el segundo lugar. 
 
 
IX. SUGERENCIAS: 
 
 

- Se sugiere conocer en terreno los distintos Establecimientos que al postulante le interesen. 


