
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

T O L T E N
DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº__________/
NUEVA TOLTEN,

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTOS:
- DFL N° 1-3.063 del 02 de Junio 1980, que reglamenta la Administración de

Servicios Traspasados.
- Los artículos 4º, 24º, 25º, 32º y 33º  del  D.F.L. Nº 1/96, que fija el 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.

- Artículo 65 del DS N° 453/91 (aprueba Reglamento Estatuto Docente).
- Ley Nº 19.653, sobre probidad  administrativa.
- Ley N° 20.006/05, que establece concursabilidad del cargo de Jefe/a del

Departamento de Educación Municipal.
- Bases del Concurso Público Nacional de antecedentes, para proveer en calidad

de Titular la función o cargo de: Jefe/a Departamento de Educación Municipal
de la Comuna de Tolten.

- Llamado a Concurso de antecedentes establecido e n el punto 3 de este decreto,
que se publicará en la página de www.comunidadescolar.cl y en la página Web
www.tolten.cl el día Viernes 12 de Marzo de 2013.

CONSIDERANDO:
- Las normativas vigentes y el periodo en ejercicios del Jefe DAEM.
- Que el Director Comunal de Educación se acogió a Jubilación (Art transitorio

Ley N° 20.006/2005).
- El texto refundido de la Ley N° 18.695/1988, Orgánica Constitucional d e

Municipalidades y en uso de las facultades que se me confieren.

DECRETO:
- 1. MODIFÍCASE el punto 15 de las Bases del Concurso Público Nacional de

Antecedentes, para proveer en calidad de Titular la función o cargo de Jef e/a
Departamento de Educación Municipal de la Comuna d e Tolten.

- 2. PUBLÍQUESE el llamado a Concurso el día Viernes 12 de Marzo de 2013,
en la página Web www.tolten.cl y www.comunidadescolar.cl

- 3. CONSIDÉRESE parte integrante del presente Decreto las Bases y
publicaciones realizadas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RIGOBERTO NEGRON SANTANDER RAFAEL  GARCIA  FERLICE
SECRETARIO  MUNICIPAL A L C A L D E

RGF/RNS/HMBR/hmbr.-
DISTRIBUCIÓN:
- Of. De Partes, Archivo e Informaciones.
- Unidad de Control.
- Ofic. Transparencia
- Archivo Departamento Educación Municipal. (2) /

www.comunidadescolar.cl
www.tolten.cl
www.tolten.cl
www.comunidadescolar.cl
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Representante del Consejo de Alta Dirección Pública: _____________________________

La Ilustre Municipalidad de Toltén, de conformidad al D. F. L. N° 1/1997, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070/91 que aprobó el Estatuto de los
profesionales de la Educación, las leyes que lo complementan y modifican, Decreto 453/91 que
aprueba el Reglamento de la Ley 19.070/91 Estatuto de los profesionales de la Educación y el
Decreto 215/2011 que modifica el Decreto 453, convoca a Concurso Público de Antecedentes
para proveer el cargo de Jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal.

JEFE/A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

1. IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO

CONVOCATORIA

Nombre del Cargo:

Municipio:
Dependencia:
Lugar de Desempeño:
Fecha Aprobación:
Aprobado por:

Jefe/a Departamento de Administración de Educación Municipal -
DAEM
Municipalidad de Toltén
Alcalde
Comuna de Toltén, Región de la Araucanía

Consejo de Alta Dirección Pública

2.1. MISIÓN

2.  PROPÓSITO  DEL CARGO

TO DEL CARGO

Al Jefe/a del Departamento de Administración de la Educación
Municipal le corresponde diseñar e implementar el proyecto
educativo de su comuna, mediante la gestión administrativa,
financiera y técnico-pedagógica de los establecimientos
educacionales municipales, con el propósito de mejorar la calidad
y equidad de la educación de la comuna y la integración
comunitaria en torno a las unidades educativas.
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Al Jefe/a del DAEM de Toltén, le corresponderá desempeñar las
siguientes funciones:

1. Asesorar al alcalde y al concejo municipal en la formulación del
proyecto educativo comunal, PADEM y en otras materias relacionadas
con la educación.

2. Liderar el proyecto educativo estratégico comunal de Toltén
focalizado en su objetivo institucional, así como potenciar el liderazgo de
los proyectos educativos institucionales (PEI) de cada uno de los
establecimientos bajo su responsabilidad.

3. Gestionar eficiente y pertinentemente los recursos financieros,
materiales, tecnológicos, equipamiento e infraestructura a fin de
implementar el proyecto educativo comunal.

4. Monitorear procesos y resultados de aprendizajes .

5. Generar redes, alianzas y comunicaciones efectivas con instituciones
sociales, académicas, autoridades superiores, organismos públicos y
privados, otras comunas, y actores claves de su entorno.

6. Gestionar (planificar, dar seguimiento, dirigir y evaluar) el desempeño
de los Directores de los establecimientos educacionales municipales.

7. Representar al municipio, en materias educacionales, ante la
comunidad en instancias tanto públicas como privadas y resolver los
requerimientos y necesidades de la comunidad escolar que se
encuentren dentro de su ámbito de responsabilidad.

8. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en cada uno de
los establecimientos educativos bajo su responsabilidad.

2.2. FUNCIONES
ESTRATÉGICAS
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ANTECEDENTES DE LA COMUNA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNA

La comuna de Toltén se ubica al Sur Oeste de la Región de la Araucanía, junto al mar, sus
principales actividades económicas son agrícolas, ganaderas y forestales, destacando
también la pesca artesanal en la localidad de Queule y la Barra, ésta última con pesca de
orilla, la que limita sus capturas y merma sus ingresos.  En Queule, en cambio se encuentra
el único puerto artesanal de la IX Región, el que ha concentrado una alta inversión sectorial
potenciando sus características naturales.

Las principales localidades de la comuna son: N ueva Toltén, Villa los boldos, La Barra y
Queule.

Nueva Toltén, cabecera de comuna, cuenta con todos los servicios básicos de una comuna,
entre los que destacan: banco, registro civil, juzgados, correos, hospital, recintos
deportivos, restaurantes, hotel, municipalidad, oficina de Indap, liceo, colegios, entre otros.
Nueva Toltén, en resumen, es una localidad organizada y moderna.

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS

La comuna de Toltén se encuentra ubicada al Sur Oeste de la IX Región, territorio que
cuenta con una superficie de 860,4 km2 y que forma parte de lo que se ha definido como
zona de expansión forestal de la región, con una alta presencia de empresas del rubro en la
zona. Comuna más bien costera, se encuentra inmersa en la cordillera de la costa,
presentando gran cantidad de cerros y cuenta hoy además con gran cantidad de zonas de
humedales con un ecosistema rico en variedad de vida silvestre.

La principal característica de la comuna la constituye, sin duda, el río Toltén, la mayor
cuenca hidrográfica de la región, que nace en el lago Villarrica y desemboca al mar, en la
localidad de Villa O’Higgins, también conocida como La Barra. En este río es donde todos
los años se produce un hecho relevante de la naturaleza como lo es la subida de los
salmones Chinnok, para desovar a 200 kms río arriba, en el sector de Santa María del
Llaima, comuna de Cunco.

Desde el punto de vista climático, Toltén presenta un clima más bien templado, con una
marcada presencia de las cuatro estaciones del año y una temperatura promedio d e 12
grados.

La comuna de Toltén limita al Norte con la comuna de Teodoro Schmidt, al Este con las
comunas de Pitrufquen y Gorbea, al Oeste con el océano Pacífico y al Sur con la Décima
Región.

3. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO

3.1. CONTEXTO DEL CARGO
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Las principales localidades de la comuna son Nueva Toltén (cabecera comunal), Villa Los
Boldos, Villa O’Higgins y Queule, y los principales sectores son: Piren, Cayulfe, Puchilco,
Boroa Norte, Centro y Sur, Frutillar, Chanquin, Collico, Puralaco, Licancullin, Ultraboldos,
Coliman, Pocoyan, Camagüey.

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS

De acuerdo al Censo del año 2002 Toltén cuenta con una población de 11.216 habitantes,
de los cuales 4.123 son urbanos y 7.093 rurales. Destaca también la presencia de población
mapuche con 3.580 ciudadanos pertenecientes a esta etnía y otros 15 entre ellos destacan
los Colla, Alacalufe, Atacameño, Quechua, Rapanui y Yamana.

ANTECEDENTES BIOMÉDICOS

Según el Censo del año 2002, la tasa de natalidad asciende al 15% y la tasa de mortalidad
infantil al 6%.

ANTECEDENTES ENCUESTA CARACTERIZACIÓN SOCI OECONÓMICA

Según datos entregados por la Encuesta CAS II, en la comuna de Toltén existen 640 familias
calificadas de indigentes, 1312 calificadas como pobres y 1.486 familias no pobres; lo que
indica que, aproximadamente el 57% de los habitantes de la comu na de Toltén son
considerados pobres.
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3.2. ENTORNO DEL CARGO

BIENES
Y/O
SERVICIOS

Los establecimientos que administra directamente el Jefe/a DAEM son:

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES REGULARES

Número de establecimientos con Educación Pre -Básica y Básica 04

Número de establecimientos con Educación Básica 09

Número de establecimientos con Educación Media y Vespertina 01

Número Total de establecimientos educacionales 14

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS

Número de Salas Cunas y Jardines Infantiles 02

Número Total de Salas Cunas y Ja rdines Infantiles 02

PORCENTAJE DE CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA

Porcentaje de establecimientos educacionales  urbanos 28,5%

Resultados promedio SIMCE y PSU

Promedio Situación actual (en puntos)

Puntaje PSU 573,5

Promedio SIMCE 4º Leng: 280 Mat: 266 Nat: 261

Promedio SIMCE 8º Leng: 259 Mat: 255 Nat: 261 Soc: 249

Promedio SIMCE 2º EM Leng: 218 Mat: 216
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EQUIPO DE
TRABAJO El equipo de trabajo del Jefe/a del Departamento de Administración Municipal

está integrado por 15 personas y se organizan por áreas:

1. Coordinador Técnico Pedagógica Comunal:
* Debe planificar, supervisar, evaluar y coordinar, el trabajo pedagógico en la
comuna a fin de lograr con los alumnos y alumnas mejores resultados
académicos en las evaluaciones externas.
* También debe participar activamente en la planificación, confección y
ejecución de los PME SEP.
* Existe además una funcionaria que realiza funciones de secretaria.

2. Coordinador de Educación Extraescolar y Asistencialidad:
Extraescolar: Supervisa y evalúa la ejecución de los programas de educación
extraescolar fijados en el ámbito nacional, y participa en la planificación
regional, provincial y comunal, promoviendo la ejecución y supervisión del
desarrollo del Plan Comunal de Educación Extraescolar que se realiza en cada
establecimiento educacional. A demás tiene a su cargo los programas de
seguridad escolar.
Asistencialidad: Unidad que cumple con un rol asistencial para responder a los
diferentes requerimientos y necesidades de los usuarios y beneficiar ios de
todos los EEs; para ello se coordina con los siguientes organismos: Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Proyectos de Prevención, Redes locales de
cooperación, Programa de Alimentación y Salud Escolar, Programas de Verano.

3. Jefe de Finanzas DAEM:
* Es responsable de dirigir, analizar y controlar la ejecución de ingresos y gastos
presupuestarios, contables y financieros, promoviendo el uso eficiente de los
recursos que provienen, principalmente, de la subvención escolar.
Algunas actividades:
- elaboración de presupuesto (planificación),
- modificaciones presupuestarias, ante el Concejo Municipal,
- elaboración informes contables y p resupuestarios exigidos por Contraloría,
Subdere, Secreduc, otros.
- confección y pago de remuneraciones del personal (220 funcionarios),
- registro y control de ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios ,
- pago a proveedores,
- rendiciones de cuenta, entre otras actividades.
Esta sección es apoyada administrativamente por tres funcionarias:
(1) Encargada de gestión decretos de pago y asignaciones familiares,
(2) Encargada de adquisiciones
(3) Apoyo Encargada de adquisiciones (elaboración de órdenes de
compra, rendiciones de cuenta subvención mantenimiento, proretención,
entre otras funciones .

4. Encargado de Perfeccionamiento:
* Tiene por misión calcular el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento
cuando los docentes presentan certificados reconocidos por el CPEIP,
reconocimiento de bienios y apoyo en Evaluación Docente.
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5. Psicólogos (dos):
* Atención y evaluación de alumnos y alumnas de los Proyectos Educativos de
Integración todos los establecimientos municipales de la comuna.
* Coordinan la labor de los profesionales que se desempeñan en el PIE.
* Velan por el cumplimiento de las normas del programa.

6. Administrativa Oficina de Partes:
* Realiza funciones de Secretaria del DAEM.

7. Encargada de personal:
* Se encarga de la contratación del personal y mantiene la infor mación
actualizada relativa al personal titular y contrata, según la normativa legal
correspondiente a cada caso.

8. Apoyo Encargada de personal y Administrativa Oficina de Partes:

9. Auxiliares de Servicios menores (una):
* Realiza funciones propias de su cargo.

10. Chofer:
* Principalmente traslada estudiantes de los distintos sectores de la comuna a los
establecimientos educativos. Además realiza actividades de mantenimiento de
instalaciones menores de los establecimientos: cercos, servicio de agua, g as.

ENTORNO
INTERNO

Los principales actores con los que debe relacionarse y/o interactuar, el/la Jefe/a
Departamento Administrativo de Educación Municipal al interior del Municipio
son:

* Alcalde de la Comuna : El Alcalde es el líder político, sostenedor y administrador
de toda la educación pública de la comuna de Toltén; se relacionan en una
dinámica y búsqueda que responda a las realidades propias de la comuna para
enfrentar los desafíos presentes y futuros.

* Administrador Municipal . Es el colaborador director del alcalde en las tareas de
coordinación y gestión permanente del municipio y con quien debe relacionarse el
Jefe/a DAEM para el cumplimiento de su función.

* Jefes y/o Encargados de las distintas coordinaciones del DAEM . Se relaciona con
el propósito de orientar sus funciones hacia los Obj etivos del Proyecto Educativo
Comunal, controlando, evaluando y retroalimentando, permanentemente, su
gestión.
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ENTORNO
EXTERNO

* Directores de establecimientos educacionales . Se relaciona para mejorar los
resultados de aprendizajes de los/as estudiantes, otorgando h erramientas para que
ejerzan su liderazgo, abriendo espacios crecientes de decisión, con iniciativas
dirigidas a fortalecer las capacidades técnicas en la base del sistema, es decir, en los
establecimientos educacionales.

* Secretario Comunal de Planifica ción (SECPLA). Se relaciona con el equipo de
profesionales de dicha secretaría, en el ámbito del diseño, ejecución y seguimiento
de los proyectos del área de educación.

* Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) . Se relaciona con los encargados de
programas sociales (Programa Puente, Becas Sociales, casos específicos, etc.)

* Consejo Municipal. Se relaciona para sostener reuniones permanentes con la
Comisión de Educación y Cultura del Concejo Municipal, que permitan a dicho
Concejo mantenerse informado respecto de las Acciones del Plan de Trabajo del
DAEM.

* Director de Administración de Finanzas Municipales . Se coordina en cuanto al
traspaso de recursos asociados al cumplimiento de metas educativas.

El Jefe/a Departamento Administración de Educación Municipal se relaciona
externamente, principalmente con el Ministerio de Educación, en los niveles del
Departamento Provincial, Secretaría Regional Ministerial de Educación, entes de
Gobierno, relacionadas con la atención y protección de los/as estudiantes;
generando diferentes instancias de coordinación para abordar diversas
problemáticas, conforme a las políticas educativas.

También se relaciona con Instituciones como : Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI), Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB),Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Servicio
Nacional de Menores a nivel provincial, Consejo Nacional de la Cultura, Fuerzas de
Orden y Seguridad, otros municipios, entes gremiales, Centros de Padres y
Apoderados, Colegio de Profesores, Universidades, Fundaciones, Organizaciones
Sociales y Vecinales, Empresas Locales, Embajadas, entre otros.

Con todos estos organismos se relaciona con el objeto de interactuar para un apoyo
permanente que permita hacer efectivo los derechos y deberes de todos los actores
educativos, conforme a políticas públicas y programas que favorezcan una educación
de calidad, con equidad y participación; generan do además un entorno familiar y
comunitario que les asegure a los niños, niñas y adolescentes su pleno desarrollo.
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FUENTE. Proyecto Administrativo de Desarrollo de Educación Municipal (PADEM) 2012 -2013

N° RBD N° ESTABLECIMIENTO PREBAS BÁSICA HOMBRES MUJERES TOTAL
01 6353- San Pedro 1º a 6º 04 06 10
02 63- La Cascada 1º a 6º RECESO RECESO

03 6351-7 El Sembrador T1-T2 1º a 8º 52 58 110
04 63- Puchilco 1º a 6º 03 01 04
05 63- La Colonia 1º a 6º 02 01 03
06 6350- Amanecer T1-T2 1º a 8º 52 41 93
07 6349- Aguas y Gaviotas T1-T2 1º a 8º 188 173 361
08 63- La Concepción 1º a 6º 01 01 02
09 63- Antulafquen 1º a 6º 06 11 17
10 63- Flor del Valle 1º a 6º 04 02 06
11 6352- Rayen Lafquen T1-T2 1º a 8º 90 63 153
12 63- DeCamagüey 1º a 6º 08 06 14
13 63- Boroa Norte 1º a 6º 01 07 08

TOTAL ESCUELAS BASICAS

14 6348- COMPL. ED. MKP 1º-4º EM 187 164 351
TOTAL ESCUELAS BASICAS Y LICEO MKP 598 534 1132

USUARIOS
CLIENTES

Los principales clientes del Jefe/a Departamento Administración de Educación
Municipal son los alumnos de la comuna:

MATRÍCULA ENSEÑANZA PREBÁSICA, BÁSIC A Y ENSEÑANZA MEDIA

DIMENSIONES
DEL CARGO

N° Personas que dependen directamente del cargo (equipo
directo)

15

Dotación total de la Municipalidad 220
Presupuesto global de la comuna: $ 2.895.218.464
Presupuesto total que administra el Departamento Educ: 100 % $ 1.866.000.000
% de Subvención Escolar: 67,71 % $ 1.263.558.000
% Aporte municipal: 0,07 % $ 1.266.000
% Subvención Escolar Preferencial: 11,71 % $ 218.580.000
% Programa Integración Escolar: 10,82 % $ 201.852.000
Otros financiamiento: 9,69 % $ 180.744.000
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4. ORGANIGRAMA

ALCALDÍA

CONTABILIDAD
OFICINA FINANZAS

GIMNASIO
MUNICIPAL

OFICINA DE
PARTES

EQUIPO TÉCNICO
COMUNAL

DAEM

OFICINA DE
PARTES

INVENTARIOS

BIBLIOTECA

UNIDAD TÉCNICA
PEDAGÓGICA

TELECENTRO

AUXILIAR

CONDUCTOR

Y MAESTROS

ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES

SALUD ESCOLAR
RESIDENCIA FAMILIAR

INFRAESTRUCTURA

RED ENLACES

ACLES
ACTIVIDADES LIBRE

ELECCIÓN
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5. DESAFÍOS DEL CARGO

1. Mejorar los procesos y resultados de aprendizajes de los alumnos/as en evaluaciones
de rendimiento (pruebas de nivel internas, en Lenguaje y Matemática, en determinados
niveles de enseñanza)

2. Mejorar y/o mantener el número de alumnos matriculados y la asistencia a clases de
los alumnos/as de los establecimientos educacionales dependientes de la Municipalidad
de Toltén, fortaleciendo los distintos niveles del sistema educativo.

3. Mejorar la gestión pedagógica de los establecimientos ed ucacionales municipalizados
de la Comuna de Toltén desde un enfoque comunal, creando y fortaleciendo la
capacidad instalada en los establecimientos que estimulen el desarrollo profesional y
laboral junto a la gestión colaborativa de la comunidad escolar.

4. Mejorar la integración comunitaria en torno a las unidades educativas, estimulando el
vínculo del establecimiento con su entorno para la retroalimentación del proceso
educativo y la promoción del sentido de pertenencia entre la institución y su comunidad
escolar.

5. Proponer, formular y evaluar, en conjunto con otras unidades municipales, una
adecuada cartera de proyectos de inversión (proyectos, estudios y programas) para
mejorar la calidad de la infraestructura para el desarrollo de la educación y el
equipamiento tecnológico de los establecimientos educacionales. Diseñar, implementar
y evaluar una política de colaboración con instituciones públicas o privadas; nacionales
o extranjeras, con el DAEM de Toltén.

6. Implementar políticas de inclusión, generan do espacios permanentes de participación
de la comunidad escolar y del entorno social que fortalezcan prácticas democráticas
para la integración social, la inclusión escolar, la interculturalidad, el medio ambiente, y
la ciudadanía.

7. Formular e implementar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) de
acuerdo a las necesidades específicas de la comuna.

8. Diseñar e implementar un programa de perfeccionamiento de los equipos directivos,
docentes y asistentes de la Educación.

9. Propiciar el desarrollo de talentos artísticos y audiovisuales en los alumnos y alumnas.

10. Liderar la elaboración, implementación y puesta en marcha de los Planes de
Mejoramiento Educativo (PME) de los establecimientos educacionales de la comuna.

11. Velar por un buen clima laboral en los distintos establecimientos educacionales de la
comuna y DAEM.
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Los establecidos en la ley DFL N° 1/1997 y sus modificaciones.

Factor Probidad

Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad en la gestión de lo público, e
identificar conductas o situaciones que puedan atentar co ntra tales parámetros. Capacidad para
identificar y aplicar estrategias que permitan fortalecer estándares de transparencia y probidad en
su gestión y métodos de trabajo idóneos para favorecerlas.

DESCRIPCIÓN PONDE
RADOR

PASIÓN POR LA EDUCACIÓN
Demuestra real interés por contribuir desde su ámbito de acción al mejoramiento
de la calidad y equidad de la educación de la comuna y al logro de objetivos que
favorezcan el bienestar de la comunidad educativa en su totalidad.

20%

VISIÓN ESTRATÉGICA
Capacidad para detectar y comprender información de señales, tendencias y
características sociales, económicas y de política pública del entorno local, regional y
nacional, adecuando y flexibilizando los programas y planes educativos comunales y
la gestión del DAEM, según las variables detectadas.

15%

PLANIFICACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Definir las metas y prioridades que resultan de las políticas educacionales
municipales y convenir plazos, acciones y recursos necesarios para alcanzarlas.
Incluye la capacidad para gestionar recursos humanos, financieros, de
infraestructura, equipamiento de su área y de los establecimientos educacionales y
para contar con mecanismos de seguimiento, tratamiento y verificación de
información relevante.

05%

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES
Capacidad para comprometer e influenciar a autoridades, directivos, docentes y no
docentes, en torno a la visión y proyecto educativo comunal; generando y
manteniendo redes de colaboración y alianza con instituciones públicas y privadas
para fundar acuerdos de mutua cooperación.

10%

LIDERAZGO
Capacidad para involucrar y comprometer a su equipo en el establecimiento de
metas y objetivos, evaluando y retroalimentando el desempeño, generando acciones
de mejora, con el fin de alcanzar los resultad os del proyecto educativo comunal.

30%

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o amplia experiencia
en gestión. Deseable poseer al menos 2 años de experiencia en cargos de dirección
y/o jefatura.

20%

6. PERFIL DE SELECCIÓN

6.1. REQUISITOS LEGALES

6.2. COMPETENCIAS Y APTITUDES PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
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1. Cada postulante deberá retirar las Bases del Concurso y la Ficha de Postulación en la Ilustre
Municipalidad de Toltén, en oficina del Secretario Municipal, ubicada en Calle O´Higgins N° 410,
Nueva Toltén, de lunes a viernes, entre las 09:00 y 17:00 horas, d esde el lunes 15 de abril de
2013.

2. Los postulantes de regiones podrán consultar las bases en el Departamento Provincial de
Educación, Cautín Sur, en la página web del municipio www.tolten.cl y en la página
www.comunidadescolar.cl a contar del lunes 15 de abril de 2013.

3. Los antecedentes de los postulantes se recibirán desde el 15 de abril de 2013 hasta el 26 de
mayo de 2013, en la dirección y horarios anteriormente señalados.

4. Los postulantes de otras provincias deberán remitir sus antecedentes por correo certificado,
en las fechas indicadas en el cronograma.

5. Al momento de presentar sus antecedentes, los interesados recibirán un comprobante, en el
cual irá estampado el número de Ingreso al Registro y números de hojas del expediente.

6. Los postulantes deberán acompañar un legajo con sus antecedentes, debiendo estar
conformado por documentos originales o copias legalizadas ante Notario.

7. Cada expediente de postulación deberá ser entregado completo y de una sola vez. No se
aceptarán entregas parciales ni reemplazos de documentos una vez recibido el expediente en la
oficina del secretario municipal.

8. El hecho de presentar los antecedentes para postular, constituye por parte del concursante,
plena aceptación de estas Bases.

9. Los antecedentes de los postulantes que no sean seleccionados serán devueltos.

7. DE LA POSTULACIÓN

www.tolten.cl
www.comunidadescolar.cl
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En sobre sellado se debe entregar la siguiente documentación:

1. Ficha de postulación (completa en su totalidad).
2. Currículum Vitae, este debe señalar antecedentes personales, de perfeccionamiento,
investigaciones, publicaciones y otras actividades en que hayan participado, referida a
educación.
3. Título de Profesor o Profesora u otro que tenga una duración de 8 semestres en original o
fotocopia legalizada ante Notario.
4. Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.
5. Certificado de antecedentes para optar a cargos públicos en original.
6. Declaración Jurada ante Notario de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o
cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito, ni condenado
en virtud de la Ley Nº 19.325 sobre violencia intrafamiliar.
7. Declaración jurada simple que indique no haber cesado en funciones por sumario o
calificación deficiente.
8. Certificado que acredite haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización cuando
proceda, en original.
9. Declaración jurada simple que no se ha acogido a retiro voluntario por efecto de las leyes
N°20.158, 20.159, 20.501
10. Certificado de desempeño funcionario emitido por el último empleador, que contemple los
conceptos de Destacado y Competente, para quienes estén ejerciendo el cargo de director y
certificado de calificación obtenida en la evaluación docente para quienes estén ejerciendo la
docencia.
11. Acreditación de Años de Servicio Docente con certificado emitido por el empleador.
12. Acreditación de Años de Servicio de Función Docente Directiva, certificado emitido por el
empleador.
13. Certificado que acredite al menos cinco años de servicio docente en aula, para quienes
sean profesores propiamente tal y de tres años para aquellos profesionales que acrediten
tener profesión de ocho semestres o licenciatura.
14. Acreditación de estudios de Administración, Política, Gestión, Evaluación y Elaboración de
proyectos. Sólo se considerarán cursos o programas inscritos en el Registro Público Nacional de
Perfeccionamiento Docente y con especificación de número de horas.
15. Acreditación de otros estudios (capacitación y/o perfeccionamiento) que sean pertinentes
con la naturaleza de las funciones del cargo de Jefe de DAEM, con certificados originales o
fotocopias legalizadas.

También podrán acompañarse otras certificaciones que otorguen las instituciones competentes
y que confieran puntaje en los diversos aspectos considerados para el concurso. Todo ello,
según lo establecido en DFL Nº 1/1997 y en el DS Nº 453/1991 de Educación, consistente en la
acreditación de la excelencia en el desempeño profesional, experiencia docente o años de
servicio y el perfeccionamiento acumulado.

La Comisión Calificadora estará conformada según leyes y reglamentos vigentes.

8. ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN

9. COMISIÓN CALIFICADORA
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Las postulaciones deberán presentarse dentro del plazo establecido en la convocatoria, en la
Oficina del Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Tolten.

a) Evaluación y Selección

De acuerdo al artículo 34 J de la ley 20.501/2011 agregado al DFL N°1/1997.

a) DESEMPEÑO PROFESIONAL. Según certificado del último empleador y certificado de
evaluación individual (evaluación docente).

CONCEPTOS PUNTOS
Destacado 50

Competente 30

b) EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DOCENTE

AÑOS DE SERVICIO PUNTOS
6 a 10 años 10

11 a 15 años 15
16 a 20 años 20

21 y más años 15

c) EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE DIRECTIVA

AÑOS DE SERVICIO PUNTOS
Menos de 5 años experiencia 10 puntos
5 y más años de experiencia 20 puntos

d) PERFECCIONAMIENTO ACUMULADO Y PERTINENTE, AL CARGO QUE SE POSTULA

Menos de 1500 horas 10 puntos

1500 a 3500 horas 20 puntos
Más de 3500 horas 30 puntos

e) ACTIVIDADES DE POST-GRADO PERTINENTES A LA FUNCIÓN DOCENTE DIRECTIVA

ACTIVIDAD PUNTOS
Diplomado 30

Licenciatura 40
Magister 50

10. DESARROLLO DEL CONCURSO

11. PUNTAJE PARA EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES
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La Comisión Calificadora de Concurso confeccionará, en un plaz o máximo de quince días contados
desde la fecha en que los antecedentes don puestos a su disposición, la nómina que será
presentada al Alcalde, dejando constancia de sus actuaciones en actas que deberán suscribir
todos sus integrantes y el ministro de fe.

La Comisión Calificadora de Concurso evacuará un informe fundado que contendrá la nómina
referida, sus respectivos currículos y los informes elaborados. La nómina deberá contener un
número tres candidatos para ser presentada al Acalde.

La Comisión Calificadora del Concurso, previo análisis y ponderación de los antecedentes de los
postulantes, los resultados de las entrevistas realizadas y la evaluación psicológica, evacuará un
informe en el que ubicarán a los postulantes en un orden decreciente de acuerdo a los puntajes
que éstos hubieren alcanzado, según tabla de ponderación de la etapa Preselección, el cual se
presentará al Alcalde.

PUNTAJES OBTENIDOS PONDERACIÓN

Puntaje final obtenido por el postulante en la evaluación de los

antecedentes

50%

Competencias y Aptitudes 15%

Entrevistas personal 20%

Evaluación psicológica 15%

TOTAL 100%
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El Alcalde en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del Informe de
la Comisión Calificadora del Concurso, deberá nombrar a cualquiera de los integrantes de la
nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de selección, caso en el cual se
realizará un nuevo concurso.

El resultado de este proceso se notificará a los integrantes de la nómina de selección d e
conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley Nº 19.880.

El nombramiento del Jefe/a del Departamento de Educación Municipal tendrá una duración de
cinco años, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 34 de la Ley 20.501 del 26 de febrero de
2011.

Dentro del plazo máximo de 30 días contados desde su nombramiento definitivo, el Jefe/a del
Departamento de Educación Municipal designado deberá firmar con el respectivo sostenedor
o con el representante legal de la Municipalidad, un convenio de desempeño de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Nº 20.501 de 2011, del Ministerio de Educación.

Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del
cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar por el Jefe/a del
Departamento de Educación Municipal anualmente, con los correspondientes indicadores,
medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así
como las consecuencias de su incumplimiento. Asimismo, el convenio de desempeño deberá
regular la forma de ejercer las atribuciones que la letra a) del artículo 7° bis de esta ley,
entrega al Jefe/a del Departamento de Educación Municipal.

Los convenios tendrán una duración de cinco años contados desde el nombramiento del Jefe/a
del Departamento de Educación Municipal.

La establecida en el DFL N° 1/1997 del Ministerio de Educación y aquellas que se indiquen en
leyes complementarias para el Jefe/a del Departament o de Educación Municipal y que
correspondan a beneficios del  personal docente del sector municipalizado.

12. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CARGO

13. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

14. DE LA REMUNERACIÓN
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N° Actividades Fechas
1 Dictación Decreto Alcaldicio y modificación de Bases 08 a 11 de abril de 2013
2 Notificación a Departamento Provincia l de Educación y

Dirección Nacional de Servicio Civil.
12 de abril de 2013

3 Publicación de llamado a concurso en Página Web del
municipio www.tolten.cl y www.comunidadescolar.cl

12 de abril de 2013

4 Periodo de entrega y recepción de Bases y Ficha de
Postulación.

15 de abril de 2013
28 de mayo de 2013

5 Elección por sorteo de un/a Director/a y su reemplazante
como integrante de la Comisión Califi cadora.

22 de mayo de 2013

6 Validación de antecedentes:
Revisión de cumplimiento de requisitos por parte del
Alcalde o su representante y Ministro de Fe.

29 a 30 de mayo de 2013

7 Notificación y entrega de antecedentes al Asesor Externo
más la Comisión Calificadora.

30 de mayo de 2013

8 Preselección de los postulantes admisibles por parte de la
consultora externa donde evaluará los factores de mérito y
competencia específicas señaladas en el Perfil del Jefe/a
del DAEM, además de una entrevista psicológica (Ley
20.501).

03 a 07 de junio de 2013

9 Emisión de la lista con los candidatos más idóneos (terna)
por parte del Asesor Externo y Comisión Calificadora.

11 de junio de 2013

10 Constitución de Comisión Calificadora de Concurso para
Entrevista Personal.

12 a 14 de junio de 2013

11 Emisión Informe Final a Señor Alcalde. 17 a 19 de junio de 2013
12 Notificación telefónica o personal y/o carta certificada al

postulante seleccionado.
24 a 26 de junio de 2013

13 Inicio de funciones en el Departamento de Educación. 01 de julio de 2013
14 Firma de convenio de desempeño y plan de trabajo a

cumplir por el Jefe/a DAEM designado y el Sr. Alcalde, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 33 del DFL Nº 1 de 1996
del MINEDUC.

30 días después según lo
estipulado en la ley

De acuerdo a lo establecido en el DFL N° 1/1996 y leyes complementarias.

En caso de que quien resulte seleccionado para el cargo sea Profesional de la Educación
quien por su experiencia, perfeccionamiento, etc., supere la remuneración indicada, sin incluir
la asignación de Administración de Educación Municipal, deberá pagarse la que le corresponda
como Profesional de la Educación, sumando la asignación indicada.

15. CRONOGRAMA DEL CONCURSO

16. RENTA

www.tolten.cl
www.comunidadescolar.cl
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17. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO

* El Jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal, sea cual
fuere su  denominación, será nombrado mediante un concurso público.

* El nombramiento tiene una duración de cinco año s, al término de los cuales se
deberá efectuar un nuevo concurso, en el que puede postular el titular en
ejercicio.

* El Jefe/a DAEM nombrado contará con un plazo máximo de treinta días,
contado desde su nombramiento definitivo, para suscribir un convenio de
desempeño con el respectivo sostenedor. El convenio estará propuesto por dicha
autoridad, desde la fecha de publicación del concurso y será público.

* El Jefe/a DAEM deberá informar anualmente al Sostenedor y Concejo Municipal,
el grado de cumplimiento de las metas y objetivos fijados en su convenio.

*El sostenedor determinará, anualmente, el grado de cumplimiento de los
objetivos acordados en el convenio de desempeño. Cuando estos sean
insuficientes de acuerdo a los mínimos establecidos, podrá pedir la renuncia
anticipada del Jefe/a del DAEM, tras lo cual se realizará un nuevo concurso.
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PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO
JEFE/A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TOLTEN

Objetivo
Estratégico

Factor Crítico de
éxito

Indicadores Metas

Velar por el logro de los
Objetivos Fundamentales
y Contenidos Mínimos
Obligatorios del Marco
Curricular vigente en
los/as estudiantes de los
EEs  de la comuna,
manifestados en las
mediciones externas.

1. Aumentar los
resultados de
aprendizaje en
las mediciones
externas

2. Planificar y
actualizar los PEI y
PADEM

1.1. Promedio SIMCE
en 4° Año Básico.

1.2. Promedio SIMCE
8° Año Básico.

1.3. Promedio SIMCE
2° Año Medio.

1.4. Promedio PSU

2.1. El 100% de los
establecimientos
educacionales actualiza
y mejora sus proyectos
educativos.

2.2. Se actualiza el
PADEM en los plazos
correspondientes
considerando los PEI
de los colegios.

2.3. En un 80%
actualizar metas y
aumentar desafíos o
expectativas.

Situación Actual: 269 puntos
Año 1: 274 puntos
Año 2: 279 puntos
Año 3: 284 puntos
Año 4: 289 puntos
Año 5: 294 puntos
Situación actual: 256 puntos
Año 1: 261 puntos
Año 2: 266 puntos
Año 3: 271 puntos
Año 4: 276 puntos
Año 5: 281 puntos
Situación actual: 217 puntos
Año 1: 227 puntos
Año 2: 232 puntos
Año 3: 237 puntos
Año 4: 241 puntos
Año 5: 246 puntos
Situación actual: 573,5 puntos
Año 1: 10 puntos
Año 2: 10 puntos
Año 3: 10 puntos
Año 4: 5 puntos
Año 5: 5 puntos

2.1. Situación actual: el 90% de los EEs
ha actualizado su PEI.
Año 1: 100%
Año 2, 3, 4 y 5: 100%

2.2. Situación actual: el 80% de los EEs
ha actualizado su PADEM.
Año 1: 100%
Año 2, 3, 4 y 5: 100%

2.3. Situación actual: el 70% de los EEs
ha actualizado sus desafíos, expectativas
Año 1, 2, 3, 4 y 5: mejorar cada vez los
PEI y elevar propuestas de desafíos y
expectativas.
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Retener y aumentar la
matrícula en los EEs
municipales de Toltén en
todas las modalidades de
enseñanza.

3. Lograr
equilibrio
financiero.

3.1. Aumento de
matrícula de la
Educación Municipal.

3.2. Retención de
estudiantes de la
Educación Municipal.

3.1. Situación actual: 1.154 estudiantes
Año 1: aumentar el 2%
Año 2: aumentar el 2%
Año 3: aumentar el 2%
Año 4: aumentar el 2%
Año 5: aumentar el 2%

3.2. No está calculado el %
Año 1: 97%
Año 2: 97%
Año 3: 97%
Año 4: 97%
Año 5: 97%

Diseñar e implementar
un programa de
perfeccionamiento de los
equipos directivos y
mejorar las
competencias técnicas,
profesionales y sociales
del personal DAEM, que
permita administrar con
mayor eficiencia los
recursos.

4. Apoyar y
fomentar el
liderazgo de los
equipos
directivos en las
escuelas
(administrativo
y pedagógico).

4.1. Porcentaje de
cobertura de plan de
perfeccionamiento y
capacitación.

4.2. Distribución
oportuna de insumos,
para el buen
funcionamiento de las
escuelas. Entrega de
materiales a tiempo.

4.3. Contar con
planificación
estratégica comunal
para la educación.

No hay un plan de capacitación de los
directivos y personal DAEM, que se debe
mantener al 100%
4.1. Año 1, 2, 3, 4 y 5: 100%

4.2. Situación actual: 90%
Año 1: 90%
Año 2: 95%
Año 3: 100%
Año 4: 100%
Año 5: 100%

4.3. No se cuenta con una planificación
estratégica comunal; se espera contar
con ella en el año 1
Año 1, 2, 3, 4 y 5: SÍ

Elaborar una política
educativa comunal, con
la participación de todos
los actores relevantes de
la comuna.

5. Planificar,
monitorear y
evaluar el
proceso de
enseñanza.

5.1. Porcentaje de
planificación de la
enseñanza
implementada en las
escuelas.

5.2. Porcentaje de
cobertura curricular
implementada en las
escuelas.

5.3. Porcentaje de
acompañamiento al
aula.

5.1. Situación actual: 80%
Año 1: 90%
Año 2: 95%
Año 3: 100%
Año 4: 100%
Año 5: 100%

5.2. Situación actual: 95%
Año 1: 96%
Año 2: 97%
Año 3: 98%
Año 4: 99%
Año 5: 100%

5.3. Situación actual: 90%
Año 1, 2, 3, 4 y 5: 100%
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Desarrollar un plan de
apoyo técnico a los
establecimientos de la
comuna incorporados al
régimen de Subvención
Preferencial.

6. Asegurar el
apoyo técnico a
las escuelas.

6.1. Porcentaje de
acción implementada
para la gestión del
curriculum  y la
enseñanza.

6.2. Porcentaje de
planes de
mejoramiento
monitoreados.

3.1. Situación actual: 100%
Año 1: 100%
Año 2: 100%
Año 3: 100%
Año 4: 100%
Año 5: 100%

3.2. Situación actual: 100%
Año 1: 100%
Año 2: 100%
Año 3: 100%
Año 4: 100%
Año 5: 100%

Desarrollar un plan de
apoyo técnico a los
establecimientos
pertenecientes al
Programa de Integración
Escolar y Programa
Ministerial de Educación
Intercultural.

7. Asegurar el
apoyo técnico a
las escuelas.

7.1. Porcentaje de
acción implementada
para la gestión del
curriculum y la
enseñanza del
Programa de
Integración Escolar.

7.2. Porcentaje de
acción implementada
para la gestión del
curriculum y la
enseñanza del
Programa de Educación
Intercultural.

3.1. Situación actual: 100%
Año 1: 100%
Año 2: 100%
Año 3: 100%
Año 4: 100%
Año 5: 100%

3.2. Situación actual: 100%
Año 1: 100%
Año 2: 100%
Año 3: 100%
Año 4: 100%
Año 5: 100%
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FICHA DE POSTULACIÓN
JEFE/A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TOLTEN

APELLIDO PATERNO:   _______________________________________________

APELLIDO MATERNO: _______________________________________________

NOMBRES: _______________________________________________

R.U.N.:                          _______________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________

ESTADO CIVIL:             _______________________________________________

TELEFONO FIJO O MÓVIL: ____________________________________________

DIRECCIÓN:                 _______________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________

TÍTULO:                        _______________________________________________

ESPECIALIDAD:           ________________________________________________

NACIONALIDAD:        ________________________________________________

FECHA:                        ________________________________________________

_______________________
FIRMA
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo,
_______________________________________________________________
Domiciliado (a) en
___________________________________________________
Cedula de Identidad N°
_______________________________________________
1.- Declaro que la información proporcionada en este concurso público, como
la documentación que la certifica es fidedigna.
2.- Autorizo al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de
Tolten, para que ejecute las acciones pertinentes para la verificación de los
antecedentes presentados.
3.- Declaro no encontrarme sometido/a a Sumario Administrativo, n i haber
dejado de pertenecer a la planta Docente Municipal por esta causa.
Tampoco haberme acogido a la Ley de retiro voluntario, 20.158 artículo 11°,
Ley 20.159 transitorio y/o Ley 20.501
4.- Declaro tener salud compatible para el desempeño del cargo al que
postulo.
5.- Declaro conocer y aceptar las bases del concurso al que postulo.

___________________________
FIRMA DEL DECLARANTE

Tolten, ……… de ……………………………………… de 2013.


