
Ilustre M u n c i a d a d  de Navidad 
...&"/ De~artamento de Educacion 

BASES CBNCURSOS PUBLICOS DOCENTES 2015 
DAE M NAVIDAD 

BASES DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE 
ANTECEDENTES PARA PROVEER FUNCIONES DOCENTES EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE NAVIDAD 

1.- ANTECEDENTES GENERALES: 

En conformidad a lo esti~blecido en el DFL No 1/96 que Fija Texto Refundido, Coordinado )I 

Sistematizado de la Ley No 19.070, "Estatuto de 10s Profesionales de la Educacion" y su Reglamento, 
la Ilustre Municipalidad de Navidad a traves del Departamento Administrativo de Educacion Municipal 
(DAEM) convoca a Concurso Pljblico Nacional de Antecedentes para proveer, en calidad de titular, la.. 
funciones docentes que se indican en 10s establecimientos educacionales que se seiialan: 

FUNCION ESPECIALIDAD ESTABLECIMIENTO IORNADA CALIDAD I . . . I .  - . I - ... . .  . 1 I - ~  ~- ~ ~~~ ~ ~~~~~ ~ . . I  
DOCENTE 

......... . . ~ .  . .  

DOCENTE 
~ ~ - ~~ 

DOCENTE 

LENGUNE 

38 TITULAR 
/ HELVETICA I 

~ ~ ~ 

I 

i CONFEDERACION 38 TITULAR 
PARVULARIA HELVETICA I 1 . . - I . . . .  . . -- - -  I 

PROFESOR I EDUC. BASICA I ESCUELA LA BOCA 
ENCARGADO I 

I 
- -  I . . - : ~ - - - ~ -  ... .. . ~ .  ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ . ~ .  . ~~~ . . . .  .~ ~~~~ ~~ I 
2.- REQUISITOS PARA PGPSTULAR: 

Los requisitos generales de postulacion son 10s establecidos en el articulo 24 del DFL No 111996, y 
Sus posteriores modifica-'  ones. 

"Articulo 24: Para incorporaise a la dotacion del sector municipal sera necesario cumplir con 10s 
Siguientes requisitos: 

1.- Ser ciudadano. 

2.- Haber cumpiido con la Ley de Reclutamiento y Movilizaci6n, cuando fuere procedente. 

3.- Tener salud cornpat~ble con el desempeiio del cargo. 

4.- Cumplir con 10s requisitos seiialados en el articulo 2O de esta ley. (Titulo Profesional) 

5.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos pljblicos, ni hallarse condenado pol.. 
Crimen o simple delito ni condenado virtud de la ley 19.325, sobre Ley Violencia Intrafamiliar. 

No obstante, 10s extranjeros que cumpian con 10s requisitos de 10s nljmeros 3, 4 y 5 de este articulo, 
podran ser autorizados pcr el director del establecimiento educacional con acuerdo del Jefe dei 
Departamento de Administl-acion de Educaci6n Municipal o de la Corporacion Municipal, para 
incorporarse a la dotacion del sector." 

6.- No haber cesado erl cargos pljblicos como consecuencia de calificacion deficiente o por medida 
disciplinaria , salvo que hayan trar~scurrido cinco aiios desde la expiracion de funciones.(anexo 2) 

7.- Acreditar experiencia profesional y meritos academicos relacionados con el cargo a desempeilar, 
avalados por titulos profeuionales o postgrados y cualquier otro antecedente afin con el cargo 
postulado. 
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8.- Entrevista con psicologo 

9.- Entrega de Planifiacion para cargo al que postula. 

10.- Entrevista con Cornision Calificadora de Concurso. 

2.1 FORMA DE POSWBAW 

A contar del dia 1 0  de ju l io  de  2015, cada postulante podra ret i rar  las Bases del Concurso y 
Ficha de postulacion en la Oficina de Partes de la Direction del Departarnento Adrninistrativo de 
Educacion Municipal, ubicacla en Plaza general Bonilla No 24, de Navidad, de lunes a viernes, entre la:. 
09:OO y 13:00 lioras; o consultarlas en la pagina web: www.rnuninavidad.cl. 
El Forrnulario de Postulacion y 10s antecedentes de 10s postulantes se recibiran entre 10s dias 10 dt-: 
jULIO de 2015 y 10 de Agcsto de 2015, en la oficina de Partes del Departarnento Adrninistrativo de 
Educacion Municipal en horzrios de 9:00 a 13:00 horas (arnbas fechas inclusive). 

Cada postulante a este Coiic~rso, cuando corresponda, debera presentar sus antecedentes en orig~nal 
y fotocopia siinple las cuales seran cotejadas en la Oficina de Partes del Departarnento de Educacion, 
devolviendo en el act0 10s ducurnentos origini~les. (Aplica Ley N019088). 

Los postulantes de Regiories, Provincias y Cornunas, podran rernitir sus antecedentes por correo 
certificado, los que se r i? i  ac:i!ptados, siernpre y cuando 10s sellos de Correos seiialen expresaniente 
que 10s antecedentes fwerc.n despachados dentro del plazo establecido. En caso contrario quedaran 
fuera de concurso. (Deber6n obligatoriarnente presentar original y fotocopia de todos 10s certificaclos y. 
docurnentos que presenta a: concurso, para efectuar el proceso establecido en la Ley 19088) 

No se aceptaran entregas pdrciales, ni se podran agregar nuevos antecedentes, una vez recibida lii 
postulacion. Tarnpoco se aceptaran postulaciones recibidas fuera de plazo. 

Se solicita a los postii!ar~i:ci;, en la rnedida de lo posible, presentar su docurnentaci6n y antecedentes 
foliados y aniliados. i a  falia de este requisito, no sera considerado por si  solo corno condition para 
excluir de la evaluacioo its antecedentes de 10s oponentes, aun cuando resulta ser de especial 
irnportancia, para efecto; dit seguridad juridica en la presentacion de 10s antecedentes. 

El solo hecho que cada postularite presente sus antecedentes al presente concurso, constituye plena 
aceptaci6n de estas Base:;, en todos sus aspectos. Asirnisrno, es irnportante seiialar que LOS 
ANTECEDENTES NO SEK,4\1 DEVUELTOS. 

El postulante interesado ei.i mas de un Cargo puede hacerlo, debiendo para ello, enviar en forrna 
separada un expediente po: cada Cargo a que postule; siendole exigible la presentacion de originales 
en solarnente uno y los otl.us en fotocopias simples, las que seran cotejadas conforrne lo establece la 
Ley 19.088. 

2.2 ANTECEDENTES P1nahZa;i B90STrilLAR 

Los postulantes deberan p:-esentar comb requisitos obligatorios de postulaci6n, 10s seiialados en el 
Articulo No 24, del D1:'l.. No 1/96 que Fija Texto Kefundido, Coordinado y Sisternatizado de la Ley No 
19.070, E s t a t ~ ~ t o  de los iPic;l'esionales de la Educacion, en relacion con lo dispuesto en el Articulo No 65, 
del Decreto No 453/93., del fqinisterio de Educacion. 

La presentacibn formail d!s la postulacion deberi ser con 10s siguientes antecedentes: 
a. Ficha cle posi-ulaciln (i'i!ie:;o 1) 
b. Curricula Vitae. 
c. Fotocopia C&dula de idel-~l;dad, arnbos lados. 
d. Certificado de nacirnienl:~ 
e. Certificado de Ar~tecec;e;~:e:;, sbio en original. 
f. Fotocopia de Titulo, Iegalizada. 
g. Forrnulario de evaluacibn de desernpeRo profesional, otorgado por el sostenedor sostenedor, dir.ector 
o quien lo represer~te. C;.rar!?c; correspor-ida. 
h. Certificado de Aiios 4ie Servicio, en general, otorgado por el (10s) sostenedor(es), especificando 
tiernpo de servicio en cada f?sl:ablecirniento. 
i. Certificados de cursos de jjerl'eccionarr~iento realizados 10s ljltimos 5 aiios. 
j. Certificados de Post Ztcilo, iicenciaturas, rnagister y doctorados, terrninados y debidaniente 
legalizados. 
k. Declaracibn de salud ccrrupatible con el cargo a desernpeiiar (anexo 2). 
L. Acreditar hltirna evaluacitiri docente MINEDUC., si corresponde. 



DOCUMENT05 QUE <:@F%FYkWEN PUNTAJE 

Los postulantes a1 concur.,c deberan preseritar las certificaciones que entregan las Instituciones 
cornpetentes y que confiercr; puntaje en 10s aspectos vi l idos para el concurso, de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento del L)FI_ No 1/96 que Fija 'Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la 
Ley No 19.070, Estatuto d e  10s Profesionales de la Educacion, y que consiste en la acreditacion de 
aiios de servicios, desen.!~peiio profesiorial y perfeccionamiento. 

2.3. DE LA IhCREDPBAit:li)d A ~ O S  DE SERVICIOS 

La acreditacion de 10s a~:~r:'s de servicios rural se hara rnediante la certification del ernpleador s:egbn 
forrnulario adjunto a las pie$;l?rltes bases. (Anexe fotocopias de 10s documentos que acrediten 10s afios 
de servicios en el ejerc:itio iic~cente). 

Se entenderi por. i-\fi05 {Jt. .i-ie~.vicios, la E)cperiencia Docente en la antiguedad en el ejercicio docente. 
(Anexo No 3) 

Se entendera por El~ssenipcfio Profesional 10s resultados obtenidos en el Proceso de Evaluation 
Docente, Asignacior~ de L:x<:eiencia Pedagogica, Red Maestro de Maestro. 

2.5 DEL PERFEGC1[OIIII#CIX.&~~~~O 

Se entendera por Perfeeci!r,.~arniento~ lo seiialado en el articulo No 113, letras a), b) y c) del 
Decreto No 453, Keglamer-ICI? 12e1 E s t i ~ t ~ t o  Docente. 

Se evaluara el-! funob:. i i 2 ~  las certificaciones correspondientes reconocidas por el Ministerio de 
Educacion a trave:; d r i  Kegistro Publico iuacional de Perfeccionarniento del C:PEIP. 
(scap.rninedi~c:cl) 

El perfeccionarr~iento debt?;;! ser debidarnente acreditado con fotocopias de 10s certificados respec:tivos: 
y pertinentes a la funcib:! fj!:i:ei,?e a is que postula. 

Existiran dos Etapas de seieccion, donde cada etapa tendra un 40% y 60 O/O del resultado final. 

ETAPA No 1 

Contempla In ievision :!ci !r;; ,-l~curnentos correspondiente a 10s requisitos obligatorios de postulacion y 
la evaluacion de 10s doc~~mei i ios  qile confieren puntaje. 

ETAPA No 2 

Conternpla las siguientcs i>!;c:s: 
a) Eritrevista Psicolab:~:al 
b) presentation dr' Fl,aniiii:aci6n ci? una clase para el primer curso de la rnodalidad a la que postula, 

segu,; ei siguiericii: ili:t;~lie, ia que debe seir expuesta a la Cornisi6n Calificadora en una entrevista 
personai: 

~ ~~ I~~ ~ ~~ ~ . . ..... . r....... -~ -~ 
i / FUNCION/ESPECIALIDA!~ ; ESTARLECIMIENTO / Curso Su bsector 

ldorent! Enseianza ~~ ~ M& 

docente Enszfianza MIe;Jia 
~~ - ~ ~~~ ~~~ ~ . . ~ 

Docente f nseiianza Media 
.. . - ~~~ 

Docente Ensefianza Meciia 
.~ ~ . ~ 

Docente Educacion Dii'erenr 
~~~ ~~~ ~ ~ ~ .. 

Docente Educacion Elasiea 



De conforrniclad a lo dir;::~aer;!;c! en el ,4rl:. 33 del DFL No 111996 (que Fija Texto Refundido, Coordinado 
y Sisternatizado de la ILey No 19.070, Estatuto de 10s Profesionales de la Educacion) y lo seiialado por. 
Contraloria General de la Re;-jublica, en sus Dictiimenes No 26744192 y No 22473192, la Cornision 
Calificadora d e ~  Concurso i:v;.iuara y ponderara 10s antecedentes relatives a 10s aspectos mencionados. 

En esta Etapa, la Colnisitjn Calificadora del Concurso Pliblico de Antecedentes, evaluara 10s aspectos 
de ARos de Serdicios, , d l+  r i i s  del Llesernpefio Profesional y el Perfeccionamiento Pertinente a la 
funcion a la ijue postui?. 

La evaluaci6n cle la ?~cri.c:~;ilc~on de aiios se servicio y desempeio rural se efectuara apiicando la 
siguiente tabla: 

Para procedet- al cair::.rlo i;.? a h s  de servicio, se aplicara a 10s afios acreditados 10s puntajes 
establecit l~s #:!:.I !as tal:!ias ar.;~:riores, multiplicandose dichos puntajes por la ponderacion determinada. 

~~- . ~~. 

l ~ s k c t o s  aAds d e  si?rvicios ! puntaje 
I 

~. .. ... . ~ .  , 

ARos de ser,~.:io ~ 
- ~ ~ ~~ ~~~ . . 1 . ~  ~ 

La acreditaci5.1 dei de:~;~i:~r!p:tio Profesional docente sera evaluada conforme a la presentation de la 
docurnentaci6ri pertint:ntr: acredite 10s resultados obtenidos en la bltirna Evaluacion docente 
realizada, aciernas de Ios .t!sultados obtenidos en la obtencion de la Asignacion de Excelencia 
Pedagogic;, y ?Xed Maestros ;.I,? Maestros que otorga el Ministerio de Educacion a traves del Centro de 
Perfeccionarr:ic?nto (CPI.IFJ), ajiiicando 10s siguientes puntajes. 

~ ~~ ~ ~ 

Criteria 
~. . ~ .  ~ . .  

Evaluaci6n Dc~cente 
~~ . . . . ~ . .  . ~ ~~~~ . .. .~ ~ ~ 

Evaluacibn Uocente 
~~ ~ ~~ ~ ~ .~ ... . . .~ 

Evaluacibn C'clcente 
~ ~ ~~~ . ~ . .  . .  ~.~ ~ ~ ~~ 

Asignacih de E'rc?Iec~:ia 
Pedagogica (??.EP) 

- ~ - - ~  - -~ ~~ ~ ~ ~ -~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ . .  

Rprl rnapctrns (ip ~aw::i-?-nc: l i n  



1 Evaluaci6n docente 1 

Para el puntaje enunciado se considera que un postulante puede obtener el puntaje de Evaluation 
docente en el nivel de destacado (60), mas la Asignaci6n de Excelencia Pedag6gica (30) y Red 
Maestros de Maestros (10); obteniendo un puntaje maximo final de 100 puntos. 

PERFECCIONAMIENTO 

Para el calculo de este aspecto, se consideran solamente 10s cursos a fines a la modalidad que postula 
y se aplicara el siguiente procedimiento: 

4000-4399 horas 
4400-4799 horas 

4800- y mas 

4.2 DETALLE DE LA ETAPA No 2 

10 puntos 
11 puntos 
12 puntos 

Grado academic0 
Licenciatura 
Magister 
Doctorado 

lo fare: 

.puntaje 
5 
10 
20 

En esta Etapa, 10s postulantes deberan someterse a una Entrevista Psicolaboral, que determinara el 
perfil del postulante. Esta entrevista la realizara una profesionai calificada. 
Se avaluara de acuerdo a 10s siguientes criterios: 

2O Fase: 

Nivel 
No id6neo 
Id6neo con obse~aciones 
Id6neo 

La Comisi6n Calificadora considerara 10s siguientes aspectos: Planificacion de una clase de un period0 
de duracion (1:30 horas) que el postulante debera presentar junto a su expediente de postulaci6n de 
acuerdo al curso, subsector y modalidad que se enuncian en el punto 3 de las presentes Bases; y 
ademas exponer dicha planificaci6n ante la Comisi6n Calificadora en una Entrevista Personal. 

Puntaje 
10 
40 
80 

. , 

Se avaluara de acuerdo a 10s siguientes criterios: 

Nivel 
Basico Inicial 
Basico Intermedio 

Intermedio Avanzado 
Avanzado 

Puntaje 
10 
20 

Basico Avanzado 
Intermedio inicial 
Intermedio mediano 

30 
40 
50 
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l o  ETAPA: ESTUDIO DE ANTECEDENTES 
-- 

lo ETAPA: ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES 

1 Desern~eEo Profesional 1 20% 1 
1 Perfeccionarniento 1 10% 1 

1 ASPECTOS 

IENTREVISTA PSICOLABORAL 30010 

6. CRONOGRAMA DEL CONCURSO: 

DETALLE DE ACTIVIDADES 

I DETALLE DE ACTIVIDADES 

Inicio Proceso Postulaci6n 
Publicaci6n de Bases y Forrnularios de 
Postulaci6n 
en www.muninavidad.cl T- 

I FECHAS DE EJECUCION 

(10 de Julio de 2015. 

/ Publicaci6n en Diario de 

Inicio Periodo de Postulaci6n 10 de julio de 2015 

Finalizacibn Periodo de Postulacion 1 0  de agosto de 2015. 13:OO hrs. 
I 

I n ic io  Trabajo de Comisiones ( l o  Etapa) 12 de agosto de 2015. 09:OO hrs. 

~inalizacibn Trabajo de Comisiones ( l o  Etapa) 19 de agosto de 2015. 

-- 

p i c i o  Entrevistas Personales (2O Etapa) 21 de agosto de 2015 

Finalizaci6n Entrevistas Personales (2O Etapa) 28 de agosto de 2015 1 
1 Entrega Informe Ponderado a Sr. Alcalde 3 1  de agosto de 2015 

b o l u c i 6 n  sr. ~ e e  la comuna 03 de Septiembre de 2015 

1 Comunicaci6n a Ganador del Concurso 
I 

27 de Septiembre de 2015 

I Dictaci6n Decreto de Nombramiento 1 0  de septiembre de 2015 

SITUACION NO PREVISTA: 
Cualquier situaci6n no previstas en las Bases del Concurso sera resuelta por la Comisi6n Calificadora, 
de acuerdo al DFL No 1/96 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sisternatizado de la Ley No 19.070, 
Estatuto de 10s Profesionales de la Educaci6n y al DS No 453/91 Reglamento de la Ley 19.070. 
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Terrninado el proceso de selection, la Cornision Calificadora ordenara a 10s participantes 
preseleccionados, en estricto orden de puntaje, ponderando 10s aspectos acurnulados y elaborara un 
Inforrne, que detalle el resultado obtenido por cada postulante preseleccionado, el cual sera enviado al 
Alcalde a fin de proceda de acuerdo al inciso 30 del Art. 87 bis del Decreto Supremo de Educacion No 
453 de 1992. 

El postulante seleccionado sera avisado por interrnedio de correo electronico inforrnado en 
Forrnulario de Postulacion. 

En caso de renuncia voluntaria de quien ocupe el Primer Lugar en el Concurso, el Alcalde 
nornbrara a quien ocupe el Segundo lugar en la lista, de acuerdo a 10s rnisrnos antecedentes 
ponderados. 

La renuncia debera autorizarse ante un Notario Piblico o ante el Secretario Municipal. 

El postulante seleccionado debera enviar carta dirigida al Alcalde aceptando el cargo. 

Asirnisrno el postulante ganador asurnira oficialrnente a sus funciones en la fecha que se dicte el 
decreto de nornbrarniento de funciones. 
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Anexo No 1 

FlCHA DE POSTULACION CONCURS0 PUBLIC0 DOCENTE 

I I 
Nacionalidad 1 RUT ( Fecha Nacimiento 

1.- Identification del Postulante 

Domicilio 
Calle 1 Nljmero 1 Poblacion /villa ] Telefono 

I 

Gellido Paterno 

I I I 

2.- Postulaci6n 
Titulo Profesional y Menciones 1 Aiio Titulaci6n 

I 

Apellido Materno 

I 

3.- Declaracibn Jurada Simple 

Nombres 

Cargo al que postula 

1. Declaro que la informacidn aqui proporcionada, tanto personal corno la docurnentacion que la 
certifica es fidedigna. 

Establecimiento 

2. Autorizo a1 DAEM de Navidad para que ejecute las acciones que estirne pertinentes para la 
verificaci6n de antecedentes. 

3 .  Acepto la anulacion absoluta de mi postulacion en el evento de cornprobarse la falsedad de 
alguno de 10s antecedentes presentados. 

4. Declaro conocer y aceptar las bases del Concurso a1 que postulo, asi corno la legislacion sobre 
la que se sustenta. 

Firma del postulante 



ANEXO 2 

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 pfiblico como consecuencia de haber obtenido una calificaci6n deficiente, por 
medida disciplinaria o por salud irrecuperable. 
Que, no me encuentro afecto aninguna de las inhabilidades establecidas por ley para ejercer el cargo de 
docente de aula, en especial las descritas en la bases del presente Concurso de antecedentes ni, en general, a 
ninguna inhabilidad para ejercer cargos ptiblicos. 
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ANEXO No 3 

RESUMEN DE AROS DE SERVICIOS: 

I I I 

Total 

ANOS DESDE - HASTA ESTABLECIMIENTO CANTIDAD AROS YIO 
MESES 
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SOLICITUD 

Yo, ........................................................................................................................... 
. . .  

RUN ........................ con dom~c~lio en calle.. .............................................................. 

Nlimero ............... de la ciudad de .............................. fono no fijo (si tiene).. ................... 

, . fono celular (si tiene). ...................... ..Cone0 electronico.. ............................... 

Vengo a presentar mis antecedentes de postulation a1 cargo de ................................................. 
En el Establecimiento educational: ............................................................................. 
Segun el Concurso Pliblico llamado por el Departamento Administrativo de Educaci6n Municipal. 
Presento 10s siguientes documentos: 
Solicitud de postulaci6n. ( ) 
Curriculum vitae. ( ) 
Fotocopia de cidula de identidad. ( ) 
Certificado de Nacimiento. ( ) 
Declaraci6n Jurada. ( ) 
Certificado de Antecedentes. ( 
Certificado de Titulo (s) ~abi l i tk tes .  ( ) 
Certificados de Perfeccionamiento 
Certificados de la evaluacion docente (lo que la poseen o la evaluacion del director) 
Planificacion ( ) 
No de hojas de la postulation: 1 


