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Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue 

 Liderazgo estratégico e institucional 
 Estrategia territorial de educación pública 
 Administración Financiera 
 Contratos y remuneraciones de trabajadores 
 Resguardo, mantención y desarrollo del Patrimonio Institucional 
 Validación de Cargos directivos y selección del personal. 
 Diligencias y procedimientos legales ante los organismos pertinentes. 
 Supervisión de la gestión directiva docente. 
 Proporcionar datos e información relevantes, de manera sistemática y en los plazos 

correspondientes a la normativa y política de educación pública. 

  

  
Dirección 

 Liderazgo, gestión curricular, convivencia escolar y gestión de recursos. 
 Administración Académica 
 Determinación y evaluación del desempeño y las responsabilidades de los (as) 

funcionarios (as) del establecimiento. 
 Supervisión de las actividades académicas y no académicas  relacionadas con el 

quehacer del establecimiento. 
 Determinar, validar y promover los proyectos desarrollados por la institución que 

estén vinculados al PEI (Proyecto Educativo Institucional) y las normativas del 
MINEDUC. 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos, reglamentos y acuerdos sostenidos 
en el marco del funcionamiento del Colegio. 

 Potenciar y promover las actividades de la comunidad educativa  interna y 
externamente. 
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Unidad de Control y Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoría General 

 Gestionar, supervisar y evaluar la dimensión de Recursos en el PME. 
 Supervisar, sistematizar  y coordinar funciones del personal asistente de la 

educación. 
  
 Desarrollar bases de datos y procesos administrativos  relacionados con la 

matrícula y participación de los (as) estudiantes en los procesos inherentes a la 
dinámica del sistema educacional chileno. 

 Realizar informes permanentes a la dirección del establecimiento sobre las diversas 
actividades, situaciones suscitadas en el acontecer cotidiano del establecimiento. 

 Supervisar, atender y resolver las situaciones relacionadas con la subvención 
escolar. 

 Supervisar, atender y resolver las situaciones relacionadas con la disciplina y 
cumplimiento del manual de convivencia escolar. 

 Supervisión del cumplimiento de los compromisos, acciones y responsabilidades del 
personal docente  y no docente en relación a su horario y quehacer administrativo: 

 Consignación de la asistencia diaria de estudiantes en  planilla de subvenciones. 
- Firmas en libros de clases, consignando horas pedagógicas realizadas. 
- Cumplimiento en horarios de entrada y salida del establecimiento, 

reportando las inasistencias y atrasos diariamente a dirección. 
- Control de asistencia, permanencia y presentación de licencias médicas en 

los plazos pertinentes. 
- Cumplimiento con la calendarización oficial de atención de apoderados (as). 

 Desarrollar procesos administrativos relacionados con plataformas informáticas 
tales como: Sige, Demre, Lirmi, Comunidad Escolar, Campus Digital, etc. 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 Generar un plan de acción anual 
 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las diversas tareas administrativas del 

equipo directivo. 
 Generar reportes sobre el cumplimiento de los estándares indicativos de desempeño y 

las tareas adscritas al PME, ADECO, Convenio ADP; Planes de Acción y MMCGE. 
 Diseñar informes y reportes sobre el uso de plataformas educativas, SIGE, SAE, LIRMI y 

otras. 
 Apoyar los procesos estadísticos y correcto uso de sistema de anotaciones, méritos y 

faltas. 
 Desarrollar informes sobre las tareas y materias que requiera la dirección. 
 Asistir y subrogar a la Inspectora General. 
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Unidad Técnico Pedagógica 

 Liderazgo docente 
 Gestionar, supervisar y evaluar la dimensión de Gestión Curricular en el PME. 
 Acompañamiento y asesoría a los(as) docentes en todas las dimensiones del proceso 

educativo (planificación, evaluación, didáctica, gestión curricular, etcétera ). 
 

 Supervisión del cumplimiento de los compromisos, acciones y responsabilidades del 
personal docente en relación a su quehacer pedagógico. 

 
 Determinar a partir de los horarios designados y necesidades del establecimiento, las 

funciones y características de las diversas coordinaciones y presentar la propuesta a 
dirección para ser analizada y aprobada. 

 
 Analizar y evaluar los procesos académicos  relacionados con: 

- Completación del leccionario del  libro de clases 
- Planificaciones 
- Recursos educativos 
- Proyectos pedagógicos 
- Procesos evaluativos 
- Resultados académicos 
- Idoneidad y evaluación del desempeño docente. 
- Horarios  
- Consejos técnicos 
- Capacitación  
- Reuniones de Gestión Curricular 

 
 Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades docentes,  inherentes a la jefatura 

de curso. 
 Administrar y monitorear Campus Digital cautelando: 

- Calidad en contenidos y diseño de aulas virtuales  
- Calidad y contenidos de los recursos educativos  
- Manutención de espacios educativos por parte de los docentes. 
- Retroalimentación y entrega de reportes a los (as) docentes, en   

▪ cuanto a al uso efectivo del Campus Digital.  

• Entregar reportes e informes a la Dirección, sobre los diversos procesos de la Gestión 
Curricular del establecimiento, en formatos y estándares definidos por la jefatura. 

 Coordinar y articular las actividades de los equipos  y/o comités de trabajo tales como: 
- Innovación Educativa 
- CRA 
- Programa de Integración Educativa 
- Extensión Educativa 
- Coordinaciones Académicas 
- Jefaturas de Departamentos 
- Extraescolar 
- Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

 

  Básica 

Media 

PIE 
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Convivencia Escolar 

 Gestionar, supervisar y evaluar la dimensión de Convivencia Escolar en el PME. 
 Desarrollar, ejecutar y evaluar un Plan Integral de Gestión de la  Convivencia. 
 Realizar talleres con los profesores  para analizar la propuesta  formativa del 

establecimiento,  reflexionar acerca de ella y  traducirla en acciones concretas.  
 Analizar, en conjunto con los (as)  docentes y estudiantes la orientación valórica del 

establecimiento, con  el fin de verificar la coherencia  de los procesos educativos 
con  los valores declarados en el PEI.  

 Supervisar que las actividades  lectivas del establecimiento  tengan un sentido 
formativo para  los estudiantes.  

 Realiza diversas actividades  orientadas a difundir el PEI del  establecimiento tanto 
en la  comunidad interna como en la  externa.  

 Declarar y comunicar  formalmente los Principios y las  Políticas Institucionales.  
 Realizar acciones para  comunicar y comprometer con la  Planificación Estratégica 

del  Establecimiento a todos los  estamentos.  
 Coordinar y establecer canales de comunicación permanentes con los (as) 

miembros del Consejo Escolar  
 Velar para que todas las  actividades del CNB sean  coherentes con los valores y  

principios declarados.  
 Evaluar permanentemente la  coherencia de la práctica  educativa con el Proyecto  

Educativo Institucional.  
 Coordinar, evaluar y generar informes sobre las actuaciones del Comité de 

Convivencia Escolar y la Dupla Psicosocial. 
 Coordinar y garantizar la fluida y efectiva comunicación y ejecución de los 

programas e iniciativas provenientes de redes de apoyo e instituciones externas e 
internas de la comuna. 

 Asistir a Inspectoría y la UTP en la cobertura de cursos. 
 Mantener actualizada y operativa su Aula Virtual. 
 Liderar las actividades del Comité de Convivencia Escolar. 
 Coordinar las actividades del Equipo Psicosocial 
 Promover el uso, actualización y efectividad del Manual de Convivencia Escolar. 

  

  

  

Convivencia 

CODOCENTES 

CAA 
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Coordinaciones 

 Entregar reportes e información oportuna a la UTP y dirección, sobre las 
diversas actividades del acontecer académico del establecimiento. 

 Oficiar de interlocución entre el cuerpo docente y la dirección del 
establecimiento. 

 Coordinación de actos y efemérides contenidos en el calendario escolar y 
cultural. 

 Funcionamiento de diarios murales,  paneles informativos y medios digitales del 
establecimiento. 

 Revisión de material didáctico y recursos de aprendizaje. 
 Supervisión de libros de clases en cuanto a firmas, horarios y registro de 

calificaciones que consignen contenidos y fechas. 
 Manejar calendarización de evaluaciones y bitácoras de las actividades 

académicas relacionadas con el ejercicio docente.  
 Fiscalizar la entrega oportuna de portafolios de recursos educativos por parte 

de los docentes, sistematizando su uso, actualización y operacionalización. 
 Velar y promover la sistematización de los programas institucionales. 
 Entregar evaluaciones permanentes sobre su gestión. 
 Llevar actas y registros de las reuniones técnicas, reflexiones  pedagógicas y 

entregar vía oficio la síntesis de cada una de ellas.   
 Participar en las reuniones del equipo de gestión.   
 Desarrollar procesos administrativos relacionados con plataformas tales como: 

Si, Demre, Comunidad Escolar, Campus Digital, etc. 
 Subrogar y cubrir aquellas plazas y necesidades que surjan en la Vida Escolar 

del establecimiento. 

  

  

 

 

 

  

Jefaturas de Departamentos 

 Refrendar el liderazgo docente y  las prerrogativas de la UTP en la toma de 
decisiones. 

 Establecer sistemas y procedimientos para el manejo de la información y 
canalizarla través de los espacios y medios institucionales definidos para estos 
fines.  

 Colaborar en la elaboración y gestión de proyectos de mejoramiento del área 
que lidera. 

 Proponer proyectos de innovación pedagógica relacionadas con su área. 
 Proponer estrategias de planificación, estrategias didácticas y de evaluación en 
  su área. 
 Participar en el análisis de la situación de estudiantes con desempeño 

insuficiente en el área y planificar estrategias para el mejoramiento de los 
aprendizajes y preventivas de repitencia. 

 Proponer estrategias de integración académica. 
 Participar en propuestas de programas de actualización y perfeccionamiento 

docente. 
 Liderar el cambio, actualización e innovación de los instrumentos 

institucionales en que se sustenta el modelo pedagógico y los programas de 
estudio. 

 Liderar las comisiones multiestamentales, garantizando el cumplimiento de los 
planes de acción del PME respectivas. 

 Entregar informes trimestrales de la gestión pedagógica, en función de lo 
solicitado por la UTP. 
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Docentes 

 Conocer y practicar el Marco Para La Buena Enseñanza. 
  
 Cumplir y promover  los fundamentos, compromisos y objetivos definidos en 

Proyecto Educativo Institucional . 
  
 Utilizar y enriquecer el sitio Web  y Campus Digital Institucional con: 

- Información actualizada 
- Noticias 
- Recursos educativos  
- Publicaciones educativas 

  
 Utilizar el correo electrónico institucional, esto es: 

- Leer, acusar recibo, descargar, responder y comunicarse a través de el. 
 Dar cabal y oportuno cumplimiento a las tareas inherentes a su función: 

- Completación del libro de clases y  leccionario. 
- Desarrollo, presentación y aplicación de Planificaciones. 
- Desarrollo, presentación y utilización de recursos educativos. 
- Desarrollo, presentación y aplicación de proyectos pedagógicos. 
- Sistematización Procesos evaluativos. 
- Desarrollo y presentación  de informes sobre resultados académicos. 
- Participar en los procesos de  evaluación del desempeño docente. 
- Cumplimiento de horarios de trabajo y permanencia. 
- participación en consejos técnicos y jornadas de reflexión. 
- Actividades relacionadas con jefaturas. 
- Relación con estudiantes y tutores (as). 
- Compromisos adquiridos con la comunidad educativa. 

 
 Cautelar el cuidado  del Patrimonio Institucional. 

 
 Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar 

 
Poseer  información actualizada, precisa y oportuna sobre todos los procesos 
académicos y disciplinarios de sus estudiantes. 
 

 Informar a través de los medios oficiales  y en los tiempos pertinentes, cuando 
corresponda,  a los distintos estamentos de la comunidad educativa, todas las 
situaciones relacionadas con el quehacer del establecimiento, cuando involucren o 
competan a alguno de sus miembros.  
 

 Respetar y seguir los conductos regulares, entregando sus inquietudes, solicitudes 
y/o reclamos por escrito. 

 
 Realizar propuestas, plantear ideas, proyectos e  iniciativas para el mejoramiento 

sostenido de la vida escolar del establecimiento, en sus diversas dimensiones. 
 Socializar y cumplir a cabalidad con estudiantes y apoderad@s el Reglamento de 

Evaluación y Promoción vigente. 
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Asistentes de la Educación 

Inspectores - Administrativos 

 Cumplir con las disposiciones  emanadas del equipo directivo del establecimiento. 
 

 Atender aspectos relacionados con la disciplina y cumplimiento del manual de 
convivencia escolar del establecimiento. 
 

 Asistir a Inspectoría General en los procesos relacionados con el control de 
subvenciones, bases de datos y registros. 
 

 Apoyar a la Unidad Técnico Pedagógica en la asistencia de los cursos durante las 
horas lectivas. 
 

 Aplicar, tabular y cotejar instrumentos de muestreos, bases de datos e información 
que requiera el equipo directivo. 
 

 Respaldar las iniciativas y acciones de los docentes, que estén relacionadas con el 
ejercicio diario de las funciones académicas de estos últimos. 
 

 Participar y contribuir al desarrollo de eventos y actividades desarrolladas por la 
comunidad educativa. 

Secretaría 

 Cumplir con las disposiciones emanadas de la dirección y el equipo directivo del 
establecimiento. 

 Coordinar la agenda, reuniones y citas del director. 
 Llevar un riguroso y ordenado estado de la documentación recibida y 

encomendada. 
 Recepcionar y entregar oportunamente la correspondencia e información 

recibida. 
 Coordinar y generar a partir de las indicaciones  correspondientes emanadas del 

equipo de gestión: 
- Matrículas 
- Atención de apoderados y público en general. 
- Firma de actas informativas 
- Recepción y entrega de informes, circulares y memorándum. 
- Fichas de registro, inscripciones y certificados de funcionarios(as) 

 

Auxiliares 

 Mantener en correcto orden y limpieza las diversas dependencias del 
establecimiento: 
- Patios 
- Comedor 
- Salas 
- Oficinas 
- Talleres 
- Entorno 
- Baños    

 Controlar en los horarios pertinentes las puertas de acceso del establecimiento. 
 Revisar e informar periódicamente sobre el estado de la infraestructura del 

establecimiento, insumos y materiales de aseo. 
 Ejecutar tareas de instalación, mantención, refacción y/o reparación de la 

infraestructura del establecimiento, cuando éstas se encuentren  dentro de lo 
pertinente y de sus posibilidades. 
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<< PERFILES INSTITUCIONALES >> 

 

 

 

>> Docentes 

 

 

● Establece una relación pedagógica y empática con sus estudiantes, 
propiciando espacios de formación valórica, creando vínculos responsables, 
demostrando afecto y preocupación constante por sus problemáticas e 
inquietudes. 

 

● Reconoce la importancia de conocer y comprender el entorno socio afectivo 
de sus estudiantes y considera esta variable como un elemento importante del 
proceso de formación.  

 

● Muestra dominio sobresaliente de los conceptos y habilidades que le 
corresponde abordar según el currículum nacional.  

 

● Es capaz de explicar los tópicos de aprendizaje de múltiples formas utilizando 
variadas estrategias y dominando los procedimientos asociados a todas las 
habilidades que debe abordar.  

 

● Conoce la didáctica de su disciplina, por lo que es capaz de hacer 
representaciones que acerquen a los estudiantes desde sus nociones 
personales hasta los tópicos de aprendizaje. 

 

● Procura mantenerse actualizad@ sobre el conocimiento universal y los 
paradigmas que enfrenta la humanidad, por lo que se capacita 
permanentemente y adquiere herramientas y desarrolla habilidades con las 
que logra innovar y garantizar significativas experiencias de aprendizaje para 
todos y todas sus estudiantes. 
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<< PERFILES INSTITUCIONALES >> 

 

 

                 >> Asistentes de la Educación 

 

 

 

● Se hace cargo de sus funciones estando siempre en su lugar de trabajo y en 
el horario adecuado. Cumple rigurosamente con sus labores y mantiene sus 
tareas actualizadas.  

●  
● Asiste con regularidad a su trabajo y responde con compromiso y disposición 

a las indicaciones de sus superiores. 
●  
● Privilegia los intereses institucionales antes que los individuales, se siente 

parte de los logros del establecimiento y propone soluciones a las eventuales 
dificultades.  

●  
● Cree en los sellos educativos de Establecimiento y los promueve con sus 

acciones y su discurso. 
●  
● Muestra un trato cordial con los y las estudiantes. Se muestra interesado por 

sus problemáticas y l@s apoya dentro de lo que corresponde a su rol.  
●  
● Respeta los  intereses y características de tod@s los estamentos de la 

comunidad educativa por lo que no discrimina por raza, nacionalidad, etnia, 
religión, orientación sexual, nivel cultural, características intelectuales o 
cognitivas. nivel económico, ideas y opiniones. 

●  
●  
● Tiene disposición para aportar en las actividades que la comunidad educativa 

desarrolla. 
●  
●  
● Comprende que la institución tiene ritmos dados por los hitos del año 

académico, por lo que es capaz de adelantar tareas, de proyectar labores y 
de tomar decisiones en su ámbito de acción para anticipar eventuales 
conflictos. Se muestra disponible para desarrollar tareas en los tiempos de 
menor demanda y propone ideas para aportar a la mejora institucional.  
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<< ROLES Y FUNCIONES ASOCIADAS  >> 

 

🙠COORDINACIÓN CRA 

DESCRIPCIÓN: Administración y gestión del Centro de Recursos de Aprendizaje,  en 

apoyo y colaboración con las prácticas pedagógicas y las diversas actividades de 

aprendizaje que se desarrollan en el Colegio. 

 

FUNCIONES: 

● Diseñar plan para promover , difundir y capitalizar el uso de los diversos 

recursos del CRA. 

● Administrar los diferentes recursos bibliográficos, audiovisuales y 

tecnológicos dependientes del CRA. 

● Establecer y socializar con la comunidad educativa un sistemas de control y 

registro del uso de los recursos CRA. 

● Organizar actividades de difusión como invitación a editoriales y escritores. 

● Mantener informada a la comunidad sobre de los nuevos recursos existentes 

en el CRA. 

● Convocar a docentes y estudiantes a participar en muestras, concursos, 

eventos, ferias y campañas de fomento lector. 

● Capacitar a docentes y estudiantes en el manejo herramientas y estrategias 

de búsqueda de información en los recursos existentes en biblioteca. 

● Incentivar y promover el uso del CRA en los padres y apoderados. 

● Catalogar y clasificar e inventariar el material y los recursos del CRA. 

● Entregar periódicamente  a UTP, informes y estadísticas del uso e impacto de 

los  de recursos del CRA. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 

 

🙠COORDINACIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

DESCRIPCIÓN: Administrar y gestionar recursos informáticos y promover  el uso de 

tecnologías de la información y las comunicaciones al interior del establecimiento. 

 

FUNCIONES: 

 

● Implementar Programa Institucional de Innovación  Educativa. 

● Liderar el equipo de gestión cultural y extensión educativa. 

● Gestionar el cumplimiento de los compromisos institucionales en cuanto a las 

tareas, etapas, recopilación de evidencias, exposición y evaluación del PME, 

ADECO, convenio ADP y/u otras instancias asociadas a la gestión educativa 

encomendadas por dirección. 
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● Asistir a la Unidad Técnico Pedagógica en la integración curricular de 

actividades de extensión educativa y/o adscritas al Calendario Escolar y 

Cultural de cada año lectivo. 

● Coordinar, promover,  facilitar y monitorear la utilización de TIC por parte de 

toda la comunidad educativa. 

● Organizar actividades de difusión como participación en ferias, concursos, 

olimpiadas y otros eventos relacionados con Innovación Educativa. 

● Investigar, evaluar y sugerir software educativo, recursos, plataformas 

Webgrafía u otras herramientas a los distintos actores de la comunidad 

educativa. 

● Realizar propuestas de mejoramiento e innovación en cuanto a la 

infraestructura, conectividad y  adquisición de hardware y software. 

● Entregar periódicamente  a dirección , informes y estadísticas del uso e 

impacto de las TIC en los procesos educativos del colegio. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 

● Liderar;  monitoreando, operacionalizando y  garantizando  el funcionamiento 

de las Comisiones Multiestamentales. 

 

🙠COORDINACIÓN  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN: Coordinar y promover programa Institucional de Educación 

Ambiental (EA_CNB) 

 

FUNCIONES: 

● Diseñar plan de acción anual, en función del Plan EA _CNB. 

● Organizar y gestionar la participación del establecimiento en actividades 

tales como ferias, concursos, olimpiadas y otras que tengan relación con la 

preservación, cuidado y sustentabilidad del Medio Ambiente. 

● Planificar y coordinar actividades para los distintos estamentos de la 

Comunidad Educativa, que promuevan: 

- El cuidado,  mantención y reforestación de las áreas verdes del 

establecimiento. 

- Eficiencia Energética 

- Reciclaje 

- Sustentabilidad  

- Biodiversidad 

● Realizar propuestas para involucrar a la Comunidad en campañas de 

ornamentación y limpieza del establecimiento. 

● Suscribir alianzas y convenios  con instituciones ambientalistas, ONG , 

fundaciones u otras,  para realizar charlas y proyectos en la escuela. 

● Entregar periódicamente  a UTP, informes y estadísticas del impacto y 

alcances de las actividades del área. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 
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🙠COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA y GESTIÓN CULTURAL 

DESCRIPCIÓN: Coordinación, ejecución y evaluación de plan anual de actividades 

curriculares no lectivas (culturales y deportivas), de acuerdo con las ofertas y 

oportunidades territoriales  y al Proyecto Educativo del establecimiento. 

 

FUNCIONES: 

● Diseñar plan anual para definir una parrilla de actividades dentro del 

calendario escolar y cultural del colegio. 

● Colaborar con la UTP en la creación de  la oferta anual de talleres y la 

participación de los y las estudiantes en ellos, considerando: 

- Recoger información sobre los intereses de los y las  estudiantes. 

- Proponer una oferta de actividades para ser escogidas por los y las  

estudiantes. 

● Establecer un sistema de monitoreo y evaluación  para la asistencia y el 

impacto formativo de los talleres. 

● Organizar actividades de difusión hacia  la Comunidad. 

● Organizar muestras semestrales de talleres. 

● Coordinar la participación de los estudiantes en actividades fuera del 

establecimiento. 

● Informar a la comunidad educativa  de las actividades que se realizan en cada 

área. 

● Entregar periódicamente  a su jefatura directa y a  UTP, informes y estadísticas 

del impacto y alcances de las actividades del área. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 

 

🙠COORDINACIÓN DE SALUD Y PAE 

DESCRIPCIÓN: Gestión y canalización de  las directrices, protocolos e  información 

relevante sobre los programas de salud y alimentación escolar. 

 

FUNCIONES: 

● Coordinar , monitorear y velar por el buen funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar. 

● Coordinar , monitorear y velar por el buen funcionamiento de los  programas 

de salud que operen en la escuela. 

● Actuar como representante del establecimiento ante la JUNAEB 

● Planificar actividades de promoción de la vida saludable y difundirlas en la 

comunidad educativa. 

● Entregar periódicamente  a Inspectoría General, informes y estadísticas del 

impacto y alcances de las actividades del área. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 
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🙠COORDINACIÓN DE CICLO 

DESCRIPCIÓN: Gestión y canalización de  las directrices, protocolos e  información 

relevante sobre la gestión curricular con los(as) docentes del ciclo que representa. 

 

FUNCIONES: 

● Representar a los(as) docentes de su ciclo en reuniones y espacios de gestión 

y toma de decisiones ,  asegurando la difusión, socialización y validación de 

información útil para la toma de estas. 

● Canalizar la información propia del ciclo con los diversos estamentos, a través 

de los espacios y medios institucionales definidos para estos fines.  

● Planificar actividades del ciclo. 

● Monitorear y cautelar la asistencia de los(as) docentes del ciclo a consejos y 

reuniones. 

 

🙠 PIE (Programa de Integración Educativa) 

DESCRIPCIÓN: Apoyar a los docentes en la educación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

FUNCIONES: 

● Establecer metas semestrales en un plan  anual de aprendizaje, considerando 

la formación integral de los(as) estudiantes que presenten NEE, para todo el 

currículum escolar, teniendo como referente las bases curriculares 

correspondientes al nivel  y cursos a los que  pertenezcan los(as) estudiantes, 

realizando los respectivos ajustes. A su vez, estas metas deben estar 

relacionadas con las Metas de Aprendizaje del nivel y del Plan de 

Mejoramiento Educativo. 

● Considerar la opinión, participación y colaboración de la familia, y de los (as) 

propios estudiantes cuando corresponda, en la definición de las metas de 

aprendizaje. 

● Implementar un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento del progreso 

de los aprendizajes de los(as) estudiantes que presentan NEE de carácter 

transitorio y permanente. 

● Establecer un  sistema de evaluación y sus resultados , disponible tanto para 

las familias como para los procesos de asesoría técnica e inspección por parte 

del Ministerio de Educación. 

● Implementar estrategias para responder a la diversidad basadas en el Diseño 

Universal del Aprendizaje (DUA), en cada curso, dejando consignadas éstas en 

bitácoras u otros instrumentos. 

● Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 

actividades comprometidas en el plan anual. 

● Conocer la Normativa Vigente y preparar las condiciones en el  

establecimiento. 
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● Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes. 

● Entregar periódicamente  a UTP, informes y estadísticas del impacto y 

alcances de las actividades del área. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 

 

🙠DUPLA PSICOSOCIAL 

DESCRIPCIÓN: Apoyar a  al Coordinador de Convivencia Escolar  en el desarrollo y 

sistematización del Plan Integral de Gestión de la  Convivencia. 

 

FUNCIONES: 

● Integrar el comité de convivencia escolar 

● Atender y asistir a la comunidad educativa en las materias y dimensiones 

propias del área, en función de las competencias profesionales de los(as) 

integrantes del equipo. 

● Establecer alianzas de trabajo y cooperación con redes dentro y fuera de la 

comuna. 

● Entregar asesoría profesional a docentes y asistentes de la educación en la 

atención de apoderados(as) y estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

● Realizar mediaciones y promover prácticas restaurativas para la solución de 

conflictos de convivencia. 

● Desarrollar planes de intervención y aplicación de instrumentos grupales e 

individuales para subsanar problemáticas convivenciales y educativas.  

● Entregar periódicamente  a Orientación ,informes y estadísticas del impacto y 

alcances de las actividades del área. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 

 

🙠TUTORÍA DOCENTE (Jefatura de Cursos). 
 
DESCRIPCIÓN: Plan de jefatura docente orientado a potenciar y optimizar la gestión 

de las diversas dinámicas académicas y convivenciales de los cursos.  

 

FUNCIONES: 

● Asistir y colaborar en los procesos de la gestión curricular a sus pares, en los 

temas relacionados con su curso de jefatura. 

● Diseñar un plan anual de trabajo para su jefatura, a partir de marco 

institucional. 

● Evaluar periódicamente el alcance sus acciones de tutoría y reportarlos a la 

UTP. 

● Entregar un informe semestral sobre estados de avance e impactos 

cuantitativos y cualitativos de su plan de jefatura o tutoría. 
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● Entrevistar a lo menos una vez por semestre a todos(as) sus apoderados(as), 

generando actas y registros oficiales. 

● Revisar, atender y responder periódicamente libretas de comunicaciones y su 

correo electrónico institucional. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional,  Campus Digital u otro medio oficial de intercambio y 

comunicación con sus estudiantes y apoderados(as). 

 

🙠MENTORÍA DOCENTE 

DESCRIPCIÓN Acompañamiento de un(a) docente experimentado(a), con formación 

específica y/o transversal, a aquellos(as) profesores(as) principiantes o con alguna 

necesidad de formación o actualización pedagógica. 

 

FUNCIONES: 

● Asistir y colaborar en los procesos de la gestión curricular a sus pares, cuando 

estos lo requieran. 

● Diseñar un plan anual de trabajo, a partir de marco institucional. 

● Evaluar periódicamente el alcance sus mentorías y reportarlo a los(as) 

beneficiarios(as) y a la UTP. 

● Entregar un informe semestral sobre estados de avance e impactos 

cuantitativos y cualitativos de su plan. 

● Mantener actualizados y operativos sus espacios virtuales en Sitio Web 

Institucional y Campus Digital. 

 

 

🙠GESTIÓN PME (Coordinación SEP) 

DESCRIPCIÓN: Asistir a AL Equipo Directivo en los procesos relacionados con 
plataformas comunicacionales,  bases de datos y tutorías, inherentes al PME. 

 

FUNCIONES: 

● Monitorear y reportar sobre estados de avance del PME. 

● Generar calendario institucional con herramienta Calendar y socializarlo con 
Equipo de Gestión.  

●  
● Apoyar la materialización de acciones, en relación a adquisiciones y 

licitaciones.  

● Asistir y colaborar a otros profesionales a cumplir con sus objetivos adscritos 

al PME. 

● Mantener actualizada y operativa Aula Virtual PME 

● Diseñar, operacionalizar y disponer de materiales informativos, documentos 

oficiales, estados de avance y otros, para consulta y trabajo de la Comunidad 

Educativa. 
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🙠ENCARGADO(A) DE SEGURIDAD:  

DESCRIPCIÓN: Docente responsable de liderar un plan institucional de seguridad, 

integrando todas las instancias externas y propias del establecimiento, 

establecidas en la normativa legal vigente. 

FUNCIONES: 

● Diseñar y proponer a la Dirección, un plan de seguridad anual. 

● Analizar las situaciones de riesgo; planificar y programar las actuaciones 

precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad. 

● Organizar, direccionar e inspeccionar los espacios y servicios de seguridad 

del establecimiento. 

● Proponer los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la 

supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación. 

● Supervisar permanentemente que el personal esté informado de las normas 

de seguridad que de ellos dependa, proponiendo a la dirección del 

establecimiento la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el 

cumplimiento de dicha finalidad. 

● Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad correspondientes a la 

comuna. 

● Velar  por la existencia de señaléticas, planos y otras infografías de seguridad 

pertinentes, en los distintos espacios de la escuela. 

● Mantener espacios Web y Aula Virtual actualizada con material propio de su 

quehacer y funciones, para la comunidad educativa. 

 

 

 

 


