
 
 

 
BASES DE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA 

PROFESIONALES DE LA EDUCACION  
 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO: 
 
  De acuerdo a lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1 de 1996 y D.S. Nº  453 de 
1991, ambos de Educación, la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, convoca a 
Concurso Público Nacional de Antecedentes para proveer la siguiente vacante en 
calidad de titular, a contar del 01 de marzo de 2017, en Establecimientos 
Educacionales de la comuna de Chile Chico: 
 

2. CARGO A PROVEER:   
  

CANTIDAD CARGO ESTABLECIMIENTO 
N° 

HORAS 
NOMBRAMIENTO 

02 
Docentes Educador(a) 

Diferencial 

Liceo Luisa Rabanal Palma 
de Chile Chico, Undécima 

región de Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 
Docente Biología para 

Educación Media 

Liceo Luisa Rabanal Palma 
de Chile Chico, Undécima 

región de Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 
Docente Lenguaje para 

Educación Media 

Liceo Luisa Rabanal Palma 
de Chile Chico, Undécima 

región de Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 Docente Educación Física 
Liceo Luisa Rabanal Palma 
de Chile Chico, Undécima 

región de Aysén.- 
20 hrs Titular 

02 

Docentes Educador(a) 
Diferencial con 

capacitación en Diseño 
Universal de Aprendizaje 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 Educador(a) de Párvulos 
Escuela Básica de Chile 

Chico, Undécima región de 
Aysén.- 

40 hrs Titular 

01 
Educador(a) de Párvulos 

con Postítulo en 
Educación Diferencial 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
40 hrs Titular 

01 

Profesor(a) de Enseñanza 
General Básica con 

capacitación en Dirección 
Coral 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
12 hrs Titular 



01 
Docente de Educación 
Física para Educación 

Básica 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 
Docente de Enseñanza 

General Básica con 
Mención en Historia 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 
Docente de Enseñanza 

General Básica con 
Mención en Lenguaje 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 

Docente de Enseñanza 
General Básica con 
Especialización en 

Estudio y Comprensión de 
la Naturaleza 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
30 hrs Titular 

01 
Docente de Enseñanza 

General Básica con 
Mención en Matemática 

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
30 hrs Titular 

02 
Docente de Enseñanza 

General Básica  

Escuela Básica de Chile 
Chico, Undécima región de 

Aysén.- 
30 hrs Titular 

 

3. De los requisitos de postulación: 
 

3.1. Los requisitos  generales de postulación son los establecidos en el artículo 
24 del DFL Nº 1/96 y 65 del D.S. Nº 453/91, artículo 5º de la Ley 
19.979/2004 del Ministerio de Educación y Ley Nº 20.006/2005 y sus 
modificaciones y Ley Nº20.501 sobre calidad y equidad de la educación.- 

 
3.2. Los requisitos específicos de postulación a los cargos son: 

a) Poseer título de Profesor concedido por Universidades o Institutos 
profesionales. 

b) Cédula de Identidad. 
c) Situación Militar al día (cuando corresponda). 
d) Certificado de Antecedentes. 
e) Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 
f) No Estar Inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, 

ni hallarse condenado por crimen o simple delito, ni en virtud de lo 
dispuesto en la Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar y en Art. 
N°24, Numeral 5 de la ley 19.070 y sus modificaciones. 

g) No estar Inhabilitado para el ejercicio de la función docente por obtener  
2 veces consecutivas resultado Insatisfactorio en el Portafolio de 
Evaluación Docente. 

h) No estar Inhabilitado para el ejercicio de la función docente por obtener  
3 veces consecutivas resultado Básico en el Portafolio de Evaluación 
Docente. 

 
 



3.3. La presentación formal de la postulación deberá ser con los antecedentes,  
enumerados en forma correlativa, en el margen  superior  derecho, de 
acuerdo al siguiente orden: 

 
1. Solicitud (Anexo 1). 
2. Declaración Jurada (Anexo 2). 
3. Currículum Vitae. 
4. Fotocopia Cédula Identidad, ambos lados. 
5. Certificado de Antecedentes para fines especiales, en original o fotocopia 

(vigente al momento del cierre de las postulaciones) 
6. Certificado de Nacimiento, en original o fotocopia. 
7. Fotocopia simple de título de profesor emitido por Universidades o Instituto 

Profesional 
8. Acreditación de cargos desempeñados, si procediese. 
9. Carta de presentación que justifica la concordancia del postulante con el 

Proyecto Educativo Institucional y documento de Recomendaciones de 
directivos. 

10. Certificado de Situación Militar al día (sólo varones vigente al momento del 
cierre de las postulaciones). 

11. Resultado Evaluación Docente año 2015 o anteriores en el caso de los 
docentes que provengan de escuelas municipales. 

12. Otros Certificados otorgados por Instituciones competentes y que 
confieran puntajes en los diversos aspectos considerados en el concurso. 

 
3.4. El acto de postulación es único, por tanto no se aceptarán documentos 

adicionales con posterioridad a la postulación, ni postulaciones fuera de los 
plazos establecidos en el cronograma. 
 

3.5. Si algún postulante olvida adjuntar alguno de los antecedentes exigidos en 
estas bases, quedará fuera de postulación automáticamente.  

 
 

4. De las Postulaciones: 
 

4.1. Los postulantes podrán retirar las bases del  Concurso en la Oficina  de 
Parte del Departamento de Administración de Educación Municipal de Chile 
Chico, ubicado en calle Caupolican S/N de esta ciudad de Chile Chico, 
entre el 14 de noviembre al 26 de diciembre de 2016. 

 
4.2.  Los postulantes de otras provincias o regiones del país podrán consultar estas 

bases en la página Web:       www.chilechico.cl 
 
4.3. Los antecedentes de postulación se recibirán entre el 14 de noviembre y el 

26 de diciembre de 2016 desde las 09:00 hrs. hasta las 16:00 hrs. en la 
Oficina de Partes del Departamento Administrativo de Educación Municipal 
de Chile Chico. 
 

4.4. El acto de postulación involucra que el postulante acepta plenamente y sin 
reparos las presentes bases y legislación vigente que las sustentan. 

 
4.5. Las postulaciones deberán dirigirse a la Comisión Calificadora de 

Concurso, en sobre sellado, Departamento Administrativo de Educación 
Municipal de Chile Chico, calle Caupolican S/Nº, indicando en el anverso 
del sobre el cargo a que postula y nombre del postulante.  Las 
postulaciones se pueden  efectuar en fotocopias simples de los 
documentos  respaldatorios de ella,  los cuales deberán ser  presentados 
en original al momento de aceptación del cargo adjudicado.   

 
4.6. Los expedientes de postulación no serán devueltos. 

http://www.chilechico.cl/


 
5. De la remuneración. 

 
5.1. El solo hecho de presentación de los documentos de postulación involucra 

que el postulante acepta el nivel de remuneración, las que corresponde 
según lo dispuesto en el D.F.L. Nº1/96, que fijan el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070, Estatuto Docente, más las 
que fijan las leyes complementarias para Educación Media, y los 
estipendios comprendidos en las diversas disposiciones legales atingentes 
a la materia. 

 
 

6. De la Selección. 
   
La Comisión calificadora estará integrada por 3 miembros, según lo estipulado en 
las disposiciones legales citadas y atingentes a la materia, específicamente el art. 
82 de la modif. Del Reglamente del Estatuto Docente, a saber: 

- El Director del Departamento de Educación Municipal 

- El Director del Establecimiento educacional que corresponda a 
la vacante concursable y 

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

 El Secretario Municipal actuará como ministro de fe.- 
 
 
6.1.  Para efectos de la selección, la Comisión Calificadora de Concurso, 

analizará y avaluará los siguientes factores: 

- Concordancia del candidato con el Proyecto Educativo Institucional 

- Experiencia docente o años de servicios 

- Perfeccionamiento pertinente en el cargo al que postula 

- Excelencia en el desempeño profesional: Nivel de Desempeño en 
Evaluación Docente cuando el postulante proviene del sistema 
municipal. 

 
6.2. Para determinar el puntaje final, se ponderará el puntaje de cada uno de 

los factores en el siguiente porcentaje 
 

- Concordancia del candidato con el PEI    20% 

- Experiencia docente  o años de servicio             20% 

- Perfeccionamiento pertinente    30% 

- Excelencia en el desempeño profesional  30% 
 

 
6.3. La Comisión Calificadora de concurso asignará cinco puntos adicionales 

en el factor experiencia docente a los postulantes que acrediten a lo  
menos dos años de desempeño en establecimientos educacionales de 
características similares. 

 
6.4. La Comisión Calificadora del concurso asignará dos puntos adicionales en 

el factor Excelencia en el desempeño profesional a los postulantes que 
posean AVDI vigente, tres puntos si posee AEP vigente y cinco puntos si 
es miembro de la Red de Maestros. 

 
6.5. Las escalas de puntaje de los factores a evaluar serán las siguientes: 
 



 
A) Concordancia del Candidato con el Proyecto Educativo Institucional 

 
 Se Evaluará al Candidato según  los sellos institucionales y el perfil del 
 docente, declarado en  el Proyecto Educativo Institucional.  
 
 El postulante deberá crear una carta de presentación con extensión máxima 
 de una hoja tamaño oficio y adjuntar cartas de recomendaciones de 
 empleadores o directivos que acrediten su perfil. 
 
 Podrán descargar el Proyecto Educativo para su consulta en la página web:  
 www.mime.mineduc.cl  o ver al final de estas bases en ANEXO 3 
 

Insuficiente 0 

Aceptable  5 

Bueno  10 

Muy Bueno  15 

Sobresaliente 20 

 
 
 El máximo de puntaje para esta categoría es de 20 puntos. 
 
 

B) Experiencia Docente o Años de Servicio: 
  

Sin experiencia docente 0 puntos 

Entre 1 y 2 años 9 puntos 

Entre 3 y 5 años 11 puntos 

Entre 6 y 10 años 13 puntos 

11 años y más 15 puntos 

 

- El puntaje máximo por experiencia docente o años de servicio será de 
veinte puntos. 

 
 C) Perfeccionamiento pertinente al cargo: 
 

Sin perfeccionamiento 0 

Sin perfeccionamiento pertinente en el cargo pero con 
otros tipos de perfeccionamiento Docente 

12 

Perfeccionamiento con certificación sin RPNP entre 
10 y 30 horas 

24 

Perfeccionamiento con certificación sin RPNP entre 
31 y 100 horas 

26 

Perfeccionamiento CON RPNP entre 30 y 100 horas 
de trabajo 

28 

Perfeccionamiento con certificación sin RPNP con 
más de 100 horas 

30 

Perfeccionamiento CON RPNP entre 101 y 300 horas 
de trabajo 

32 

Perfeccionamiento CON RPNP entre con más 300 
horas de trabajo 

34 

Diplomado 36 

Postítulo o Mención 38 

Magíster 40 

 

http://www.mime.mineduc.cl/


- El máximo puntaje para el factor perfeccionamiento será de cuarenta 
puntos. En el caso de los docentes que obtengan puntaje en más de 
una de las categorías, SE CONTEMPLARÁ ÚNICAMENTE LA QUE 
OBTENGA MAYOR PUNTAJE. 
 

D)  Excelencia en el desempeño profesional:  
 
Nivel de Desempeño en Evaluación Docente cuando el postulante proviene 
del sistema municipal. 
 

Insatisfactorio 0 

Básico 15 

Competente 25 

Destacado 35 

 
El puntaje máximo por Excelencia en el desempeño profesional será de 
cuarenta puntos. 
 
En el caso de los postulantes que provienen del Sistema Particular 
(subvencionado o pagado) o que no posean una evaluación docente, 
obtendrán por defecto 15 puntos. 
 

6.6. La tabla de evaluación que contempla todos los puntos anteriores y que 
será utilizada por La Comisión Evaluadora será la siguiente: 
 

Nombre Candidato:  
 

 Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obt. 

Ponderación Pond. 
Obtenida 

Resultado 
Final 

Concordancia del 
candidato con el 
PEI   

20  20% 
(Puntaje obtenido 
x 0.2) 

  

Experiencia 
docente  o años 
de servicio  

20  20% 
(Puntaje obtenido 
x 0.2) 

  

Perfeccionamiento 
pertinente 

40  30% 
(Puntaje obtenido 
x 0.3) 

  

Excelencia en el 
desempeño 
profesional 

40  30% 
(Puntaje obtenido 
x 0.3) 

  

 PUNTOS FINALES  

 
6.7. Si ninguno de los postulantes logra un mínimo de 19 puntos finales, el 

concurso en lo que se refiere al cargo específico, deberá  ser declarado 
desierto.  
 

6.8. Concluida la selección, la Comisión Calificadora de concurso dejará 
constancia del proceso, con los antecedentes, en un Acta que será 
suscrita por sus integrantes y el Ministro de Fe. 
 



 
7.-  Del Cronograma del Concurso. 

 

8.1. Publicación del llamado a Concurso 14 de noviembre 2016 

8.2. Entrega de Bases 14 de noviembre hasta el 26 de 
diciembre 2016 

8.3. Recepción de Antecedentes Hasta el 26 de diciembre 2016 

8.4. Sorteo tercer integrante Comisión 
calificadora  

05 de diciembre de 2016 

8.5. Constitución Comisión Calificadora  y 
Resolución de Concurso 2012 

Entre el 27 de diciembre y el 30 de 
diciembre 2016 

8.6. Emisión Informe al Sr. Alcalde con 
puntajes logrados 

Hasta el 30 de diciembre 2016 

8.7. Resolución alcaldicia concurso Entre el 02 y el 05 de enero 2017 

8.7. Notificación a postulante 
seleccionado (aceptación/rechazo cargo) 

Entre el 06 y 09 de enero 2017 

8.8. Asunción del cargo 01 de marzo 2017 

 



ANEXO 1  
 

SOLICITUD 
 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………........... 

RUN …………………… con domicilio en calle…………………………………………. 

Número …………… de la ciudad de ………………………… fono nº ……………… 

Vengo a presentar mis antecedentes de postulación al cargo de ……………… 

En el Establecimiento educacional ……………………………………………………. 

Según el Concurso Público convocado por el  Departamento Administrativo de 

Educación Municipal. 

Presento los siguientes documentos: 

Solicitud de postulación. 

Currículum vitae. 

Fotocopia de cédula de identidad. 

Certificado  de Nacimiento. 

Declaración Jurada. 

Certificado de Antecedentes. 

Certificado de Título (s) Habilitantes. 

Certificados de Perfeccionamiento y desempeño ……………………………………… 

……………………………………………………..…………………………………..………

…………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
     ………………………………………………. 
       Firma 
 
…………………………………….. de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 
 
Srs. 
Comisión Calificadora de Concurso. 
D.A.E.M. Chile Chico  
 
 
 

DECLARACION JURADA SIMPLE 
 
 

 
Yo…………………………………………………………… RUN …………………….. 
 
Con domicilio en la calle …………………………………………………….. Nº ……… 
 
De la ciudad de …………………………., vengo en Declarar bajo Juramento: 
 
Que, tengo salud compatible con el cargo a que postulo. 
 
Que, no he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una 
calificación deficiente, por medida disciplinaria o por salud irrecuperable. 
 
Que, no estoy afecto a alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad  
administrativa prevista en el artículo 54 de la Ley No. 18.575, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. No. 1/19.653 de 2000. 
 
Que, no me encuentro afecto a alguna de las causales de inhabilidad establecidas 
en el artículo 4, y artículo 24, número 5 de la  Ley No. 19.070 de 1991 y del artículo 
10 del D.S.  No. 453 de 1991. 
 
Que, no me encuentro afecto a las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
administrativa señaladas en la Ley 19.653 de 1999, sobre Probidad Administrativa 
aplicables a los Órganos de la administración del Estado. 
 
 
 
 
 
 
      …………………………………………… 
                    Firma 
 
 
 
 
 
En ……………………………. A ……….de…………….. de 2016. 
 
 
 



ANEXO 3 
Sellos Institucionales Escuela Básica de Chile Chico 

 
 



ANEXO 3 
Sellos Institucionales Liceo Luisa Rabanal Palma 

 

 
  


