CONCURSO DIRECTORES PEDAGÓGICOS

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
REQUISITOS PARA POSTULAR:
Experiencia y Desarrollo Profesional
a) Poseer el título de profesor, de uno de los niveles educacionales que
imparte el Colegio.
b) Tener una antigüedad de, al menos, diez años en el ejercicio docente.
c) Haber impartido docencia directa en el aula, en un colegio que imparta
enseñanzas del mismo nivel y régimen durante, al menos 5 años.
d) Estar ejerciendo la función docente o docente directiva del nivel y
régimen correspondiente al colegio que postula, con una antigüedad en
el mismo de, al menos 5 años, a la fecha de postulación.
e) No haber sido cesado como docente o docente directivo por
incumplimiento de las funciones del cargo u otras causales que le
hayan obligado a ello.
f) Haber realizado y finalizado cursos de
capacitación, especialización o estudios
educación en los tres últimos años.

perfeccionamiento,
de postgrado en

Aptitudes para el cargo
a) Capacidad de liderazgo de grupos de docentes.
b) Capacidad de resolución de problemas.
c) Capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales.
d) Maduración personal normal.
e) Autoridad moral.

Fase 1. Presentación de Antecedentes:
a) Carta de postulación al cargo de director/a pedagógica.
b) Curriculum Vitae, con respaldo de certificados visados o fotocopias
legalizadas.
c) Certificados originales de Bautismo, Confirmación y Sacramento del
Matrimonio, este último si es el caso.
d) Presentar un Proyecto Original de Dirección Pedagógica.
El Proyecto Original de Dirección deberá contemplar, al menos, los
objetivos básicos del programa de dirección, las líneas generales de
actuación y los planes concretos que permitan alcanzar dichos
objetivos, así como cualquier otro aspecto que el/la postulante
considere relevante. La extensión máxima de este Proyecto será de 30
páginas de tamaño carta, a doble espacio.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y PROYECTO ORIGINAL
HASTA EL DÍA 07 NOVIEMBRE 2013.
ENVIAR LOS ANTECEDENTES A:
¨ CONCURSO DIRECTORES ¨
CASILLA 6 CORRE0 13 SAN MIGUEL

Fase 2. Conocimiento del Postulante
Se comunicará vía telefónica o correo electrónico o carta correo
certificado a cada postulante fecha, lugar y hora del proceso.
a) ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE CASOS.
-

Caso escrito, con un problema de gestión directiva de un Colegio,
a resolver por el postulante.
Tiempo de duración 60 minutos.

b) Entrevista de Selección

-

Entrevistas a realizar en la ciudad de Santiago.

-

Tiempo de duración de las entrevistas: 30 minutos.

Fase 3. Resultados del Concurso
-

Se comunicará a cada postulante el resultado de su postulación, por
correo electrónico o carta correo certificado.

Agradecemos su postulación al concurso de directores.
Le deseamos éxito en su postulación
Comisión Concurso Directores Pedagógicos.

