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PRESENTACIÓN 

El Complejo Educacional “Un Amanecer en la Araucanía”, atendiendo a los actuales y 

urgentes desafíos de nuestra educación y consciente de la necesidad e importancia de un 

permanente mejoramiento, ha trabajado en la elaboración del presente Manual de 

Funciones; un instrumento que hará claridad en el desempeño laboral profesional de 

quienes TRABAJAN en este establecimiento. 

Tenemos la convicción de que el esfuerzo realizado para la comunidad educativa de 

nuestro Complejo, en esta tarea, nos permitirá optimizar y fortalecer los procesos internos 

dentro del establecimiento, tanto en lo académico como en lo administrativo en un 

ambiente de tolerancia y respeto mutuo. 

Las definiciones de cargos propuestos, se ajustan a las normativas correspondientes y a 

las competencias, de acuerdo con el ideal de una educación de calidad. Sabemos que no 

solo el cumplimiento satisfactorio de estos requerimientos facilitarán una relación 

armónica entre todos los miembros de la comunidad, sino que también contribuirá a la  

valoración de las personas y su quehacer laboral, lo que redundará finalmente en la 

formación de nuestros alumnos, principales actores y razón de ser del trabajo educativo. 

Las funciones se pueden definir como deberes y obligaciones a cargo de una 

persona; ellas sintetizan el conjunto de tareas y actividades que aquella llevará a cabo para 

cumplir con los objetivos de su correspondiente cargo.  

 

Conforme a la propuesta anterior, este manual pretende describir las funciones por 

cargo, según el nivel funcional, para que todo/a funcionario/a que lea dichas 

responsabilidades las entienda cabalmente, sin que sea necesario formar parte del grupo 

de personas que desempeñan dichos cargos. 

 

El presente Manual de Funciones no se concibe como un instrumento rígido y 

definitivo, sino más bien como una herramienta dinámica, flexible y perfectible, es decir, 

sujeta a los posibles cambios que surgen de las necesidades propias de toda institución, y, 

al mismo tiempo, de una revisión permanente que permita una real utilidad conforme a las 

inevitables transformaciones que se avecinan. 

 

 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía 

MANUAL DE FUNCIONES4 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con un instrumento consensuado que sirva de guía para todos los funcionarios 

del Complejo Educacional “Un Amanecer en la Araucanía”, en el desempeño de sus 

funciones laborales y, que de este modo, contribuya al desarrollo armónico de los objetivos 

educacionales propuestos en beneficio de nuestros estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cumplir con las normativas legales vinculadas a las funciones del personal 

que se desempeña al servicio de la unidad educativa, en concordancia con 

los requisitos y responsabilidades imprescindibles para la satisfacción de 

necesidades de la organización como establecimiento educacional. 

2. Establecer claramente la definición de los roles y cargos fundamentales del 

establecimiento, determinando las tareas concretas para cada puesto de 

trabajo, de modo tal que se facilite el accionar y las relaciones entre los 

distintos trabajadores. 

3. Contribuir a los procesos de selección, inducción, entrenamiento y 

evaluación del desempeño del personal para alcanzar las metas  educativas. 
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DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

Cargo: “Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola 

persona que pueden unificarse en un solo concepto y ocupan un lugar formal en el 

organigrama”. (Administración de Recursos Humanos - Chiavenato, Idalberto, 1992). 

 

Funciones: es el conjunto de responsabilidades o tareas asignadas a un cargo o  

Puesto de Trabajo. 

 

 

MARCO DE REFERENCIA DEL MANUAL 

 

En la elaboración de este Manual se han considerado los correspondientes cuerpos legales 

funcionales y técnicos correspondientes.   

En materia legal destacamos:  

 Estatuto Docente: “Funciones docentes y directivas”. 

 Ley 19.464  “Funciones administrativas  para docentes”. 

 Ley 20.501: Equidad y calidad en educación”. 

 Normativas ministeriales vigentes. 

En materia funcional, nos hemos basado en las definiciones elaboradas por los equipos 

técnicos de la Fundación Chile, y las que hemos agregado de nuestras propias observaciones 

del quehacer institucional. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA 

A través de una metodología dinámica y participativa que contempla los procesos 

de investigación, observación y evaluación, se consideraron cuatro etapas de trabajo: 

Primera etapa: observación. 

En primer lugar se realizó un breve estudio de otros manuales existentes, 

adoptándose finalmente un esquema propio de trabajo.  Posteriormente, se analizó la 

realidad del Complejo Amanecer: su funcionamiento, labores cotidianas y roles establecidos 

estos puntos de partida a esta posible concordancia y a continuación se intentó  establecer  

una relación armónica entre dichos textos y el singular carácter del establecimiento para 

llegar a un  listado de los principales cargos y tareas,  haciendo un primer esbozo de 

organigrama. 

Segunda etapa: investigación- aplicación de análisis. 

Finalizada la fase de observación se realizó un estudio de la normativa legal que da 

sustento a nuestra propuesta. Se procedió, además, a efectuar un análisis compartido según 

cada cargo identificado, con el propósito de recabar información general acerca de cada 

una de las funciones específicas. Tarea que, a través de un primer borrador, permitió hacer 

una primera definición de funciones. 

Tercera etapa: evaluación de jueces. 

En esta parte del trabajo, cada uno de los cargos y sus correspondientes funciones 

fueron sometidos a la revisión del equipo de docentes y asistentes, los cuales respondieron 

a la convocatoria para participar en dos jornadas de trabajo. 

Cuarta etapa: revisión final realizada por el equipo de gestión 

Por último, al estamento directivo le correspondió la última revisión de este Manual 

de Funciones.  
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía 

MANUAL DE FUNCIONES8 

TABLA DE CARGOS Y DEPENDENCIAS 

 

 

 

 

 

CARGO NOMBRE DEPENDENCIA DIRECTA 

 
CARGOS DIRECTIVOS 

DIRECTOR Director de Educación 
INSPECTOR GENERAL Director 

 
 
 
 

DOCENTES TÉCNICOS 
Y 

PROFESIONALES 

JEFE TÉCNICO Director 

ORIENTADOR / Apoyo UTP Jefe de UTP 

PSICÓLOGO  Coordinador CE - Dirección 

ASISTENTE SOCIAL Coordinador CE - Dirección 

COORDINADOR DE CONV. 
ESCOLAR 

 Dirección  

COORDINADOR EXTRAESCOLAR Jefe de UTP  
COORDINADOR PIE Jefe de UTP- Dirección  

PROFESORES DE AULA  Jefe de UTP 

EDUCADORAS DIFERENCIALES Coordinador PIE– Jefe de UTP 

INFORMÁTICO  Director 

FONOAUDIÓLOGO  Coordinador PIE – Jefe DE UTP 

PSICÓLOGO Coordinador PIE - Jefe de UTP 

TERAPEUTA OCUPACIONAL Coordinador PIE - Jefe de UTP 

KINESIÓLOGO Coordinador PIE - Jefe de UTP 

EDUCADORAS DE PÁRVULOS Jefe de UTP 

ASESORES CEPA-CCAA Director 

 
 
 

 
ADMINISTRATIVOS 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN Director 

INSPECTORES DE NIVEL Inspectora General 

BIBLIOTECARIO Jefe de UTP 

ASISTENTE DE AULA Jefe de UTP 

RECEPCIÓN Inspectora General 
ASISTENTE PIE Coordinador PIE - Jefe de UTP 

SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIARES Inspectora General 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
DIRECTOR (A) 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN- DAEM 

NIVEL 
FUNCIONAL  

 
DIRECTIVO 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente directivo elegido por Alta Dirección Pública. Jefe del Establecimiento 
Educacional responsable de su dirección y/o programación, organización, 
supervisión, funcionamiento y evaluación (Gestión de liderazgo), de acuerdo con las 
normas legales y reglamentarias vigentes, velando porque todas las actividades, 
especialmente el PEI, se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y, por 
sobre todo de sana convivencia. Lidera y dirige además el Proyecto Educativo 
Institucional. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

01. Dirigir el establecimiento de acuerdo con los principios de la administración 
Educacional y sobre la base de las atribuciones que le confiere la ley en lo 
pedagógico, lo administrativo y lo financiero. 

02. Gestionar el establecimiento de acuerdo con los principios del Marco para la Buena 
Dirección en los ámbitos de: 

Liderazgo Pedagógico: 
03. Ejercer liderazgo y ser capaz de administrar el cambio al interior del colegio. 
04. Comunicar sus puntos de vista con claridad y entender los de las perspectivas de 

la comunidad educativa. 
05. Proporcionar información útil para la oportuna toma de decisiones y lograr de este 

modo la consecución de resultados educativos. 
06. Ser capaz de administrar asertivamente conflictos y resolver problemas de la 

comunidad educativa. 
07. Asegurar la participación de los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración y difusión del proyecto educativo institucional (PEI) y municipal 
(PADEM). 

08. Definir los objetivos y metas propios del establecimiento en concordancia con los 
requerimientos y necesidades institucionales de la comunidad escolar y del PADEI. 

09. Proponer la estructura organizativa y técnico pedagógico del establecimiento de 
acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

10. Organizar, coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su 
cargo, considerando las necesidades de recursos humanos y nombramientos 
correspondientes. 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía 

MANUAL DE FUNCIONES10 

11. Delegar en el equipo directivo y técnico el control de las actividades propias de su 
cargo. 

12. Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 
educacionales competentes. 

13. Supervisar la entrega oportuna de documentos (informes, actas, estadísticas, 
oficios, correos electrónicos, PADEI, entre otros) a las autoridades educativas 
correspondientes conforme a la reglamentación y legislación vigente. 

14. Monitorear y evaluar periódicamente las metas y objetivos del establecimiento. 
15. Dar cuenta pública de su gestión a la comunidad educativa.  
16. Presidir y dirigir periódicamente los consejos y reuniones tales como: Equipo de 

Gestión, Consejo escolar, Consejos Generales, Consejos de Profesores, Consejos 
de Asistentes de la Educación, reuniones con el CEPA, reuniones con CCEE, entre 
otros. 

Gestión curricular: 
17. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 

funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una 
eficiente distribución de los recursos asignados. 

18. Supervisar y controlar la organización eficiente de los tiempos para la 
implementación curricular del año escolar. 

19. Supervisar y controlar los mecanismos para asegurar la calidad de las estrategias 
didácticas con el objetivo de propiciar aprendizajes significativos. 

20. Establecer relaciones con instituciones culturales, sociales, empresariales de su 
comunidad, para potenciar el currículum y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, generando redes de apoyo pertinentes. 

Gestión de Recursos: 
21. Administrar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros, 

atendiendo las necesidades educativas y conforme a la reglamentación vigente. 
22. Asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos pedagógicos para dar 

cumplimiento al proceso de aprendizaje-enseñanza. 
23. Desarrollar iniciativas para la obtención de recursos adicionales, orientados a la 

consecución de las metas educativas e institucionales propuestas. 
24. Gestionar, apoyar y motivar al personal para aumentar la efectividad de su 

quehacer en el  establecimiento educativo. 
25. Generar condiciones institucionales apropiadas para el reclutamiento, selección, 

evaluación y desarrollo del personal del establecimiento.  
26. Autorizar la lista de compras de insumos y materiales requerida para el 

funcionamiento eficiente de las distintas oficinas y dependencias del liceo.  

Gestión de Clima Organizacional y Convivencia: 
27. Promover los valores institucionales y un clima organizacional de confianza y 

colaboración en el establecimiento para el logro de sus metas. 
28. Propiciar un ambiente educativo que estimule el trabajo eficiente, fomentando al 

mismo tiempo las relaciones interpersonales y de buena convivencia, creando 
condiciones favorables para la obtención de los objetivos propuestos de acuerdo 
al PEI. 
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29. Promover una comunicación positiva con el   Personal, los Alumnos y los Padres de 
Familia, aplicando para ello, los objetivos del PEI del colegio. 

30. Supervisar a través de las instancias pertinentes, el cumplimiento de las normas de 
prevención de higiene y del plan integral de seguridad escolar. 

31. Informar oportunamente a las autoridades competentes respecto de las 
necesidades y problemas emergentes surgidas en el establecimiento. 

32. Gestionar la buena relación con la comunidad y el entorno vinculando al 
establecimiento con los organismos tales como: biblioteca, museos, empresas, 
organismos deportivos, policiales, etc. 

PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de Profesor 

 Magister en Educación y/o 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN 
Educacional y/o Postgrado en 
Liderazgo Educacional 

 Marco Buena Dirección 

 Marco Buena Enseñanza 

 Legislación Educativa 

 Conocimiento de la comuna y de 
la realidad escolar actual. 

 Información del sector. 

 Manejo de Tics  

 Manejo de plataformas oficiales 

 Marcos curriculares 

EXPERIENCIA LABORAL 

Docencia en aula (mínimo 5 años) 
Cargos directivo o técnico en educación 

COMPETENCIAS 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Liderazgo Pedagógico 

 Comunicación efectiva oral y escrita  

 Toma de decisiones y Negociación 

 Visión de futuro institucional 

LABORALES  Trabajo en equipo  

 Responsabilidad   

 Tolerancia al estrés 

 Compromiso con la institución 

 Resolución de Conflictos 

 Ética profesional 

PERSONALES 
 

 Asertividad 

 Empatía  

 Buenas relaciones humanas 

 Innovación 

 Proactividad 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Inspector (a) General 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Director 

 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Directivo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente directivo superior de confianza del director, responsable de velar porque las 
actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de orden, disciplina, 
bienestar y sana convivencia a través del cumplimento al Reglamento Interno de la 
Institución y de los principios de la conducta cívica. Trabaja directamente con 
profesores, alumnos, padres y apoderados.  
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

01. Organizar, coordinar y ejecutar el proceso de matrícula de alumnos en conjunto 
con encargado SAE (Informático). 

02. Confeccionar las “Cargas Horarias” de cada profesor y curso, según Plan de 
Estudios, determinando sus horas de colaboración. 

03. Coordinar y supervisar el funcionamiento docente, velando por el cumplimiento 
de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas, horas de colaboración y 
asistencia a las reuniones que se les cite.  

04. Entregar reporte semanal a dirección de las inasistencias y atrasos del personal 
docente, administrativo, personal auxiliar y alumnado. 

05. Llevar al día los libros de control de asistencia del personal a su cargo.  
06. Llevar control de las autorizaciones de salidas, dejando registro de nombres, 

destinos, horarios y responsables en el libro de registro de salida (as).  
07. Tener un libro de registro de salida en horario de trabajo del personal. 
08. Enviar asistencia diaria a la Unidad Administrativa para confección del Boletín 

Mensual de Subvenciones. 
09. Controlar, registrar e informar a los apoderados, la salida extraordinaria de 

alumnos(as) autorizados por el Departamento Provincial de Educación. 
10. Atender e informar a los padres y apoderados sobre aspectos disciplinarios, 

asistencia puntualidad, actividades de los alumnos y decisiones acordadas por los 
integrantes de la Unidad Educativa. 

11. Otorgar certificados de alumnos regulares (según solicitud). 
12. Coordinar y apoyar en aspectos disciplinarios la labor docente. 
13. Supervisar y coordinar la realización de distintos eventos y actividades extra-

programáticas organizadas por el colegio dentro y /o fuera del establecimiento 
según corresponda. 

14. Resguardar, controlar y supervisar el uso correcto de los libros de clases, en su 
parte administrativa, es decir, consignación de datos solicitados en el libro de 
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clases. Control exhaustivo de registro de asistencia como también de 
subvenciones. Controlar la firma de las horas realizadas por parte de los docentes 
y el registro de asistencia, justificativos, atrasos, de los alumnos (as). 

15. Realizar horario, jornada de trabajo y funciones (distribución de las tareas) del 
personal auxiliar en conjunto con dirección. 

16. Coordinar reuniones de Padres y Apoderados. 
17. Planificar, coordinar y dirigir consejos de profesores de carácter disciplinarios. 
18. Planificar, distribuir y controlar las tareas de los inspectores de piso. 
19. Atender e informar a los padres y apoderados sobre aspectos de mayor gravedad 

en temas: disciplinarios, asistencia puntualidad, actividades de los alumnos y 
decisiones acordadas por los integrantes de la Unidad Educativa. 

20. Exigir el fiel cumplimiento de la presentación personal de los alumnos (as), 
señalado en el Reglamento Interno del Liceo. 

21. Informar fehaciente y oportunamente al Director del colegio, Directivos Docentes, 
profesores, alumnas(os), apoderados u otro integrante de la Unidad Educativa 
(según corresponda), sobre situaciones que involucre el accionar del 
establecimiento. 

22. Administrar y seleccionar información relevante administrativo-pedagógica, 
generando un sistema de comunicación fluida y eficaz. 

23. Responsable de la distribución y organización de los espacios y recursos para el 
buen funcionamiento escolar de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

24. Gestionar clima de armonía y respeto entre los miembros de la comunidad a su 
cargo.  

25. Revisar diariamente dependencias del liceo, registrando las anomalías y 
ordenando su corrección. 

26. Mantener una vigilancia permanente del panel de llaves de las dependencias del 
colegio. 

27. Cuidar que la oficina de Inspectoría, donde se mantienen los Libros de Clases y los 
expedientes de los alumnos esté siempre vigilada, a objeto de evitar el ingreso de 
quien no corresponda. 

28. Certificar la correcta confección de las actas y documentos escolares. 
29. Proteger la seguridad física de toda la Comunidad Educativa, precaviendo los 

lugares de accidentes (pavimentos, escaleras, instalaciones eléctricas defectuosas, 
etc.). 

30. Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares y del personal que 
labora en la unidad educativa, para efectos de los seguros correspondientes. 

31. Estudiar y precaver riesgos de incendios y temblores. 
32. Coordinar, supervisar y llevar un Registro del Plan de Seguridad Escolar del colegio 

con el Encargado PISE) 
33. Vigilar el cumplimiento del trabajo y cubrir las suplencias de profesores. 
34. Señalar y proponer a la dirección horarios de trabajos, vacaciones, suplencias, 

entre otros. 
35. Firmar las comunicaciones a (o de) los padres de familia, cuando son de mayor 

gravedad. 
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36. Autorizar excepciones, debidamente fundamentadas, en el uso del uniforme 
escolar. 

37. Mantener al día todos los Libros de Control que exige el MINEDUC. 

PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Profesor/a 

 Post título en administración o 
Liderazgo educacional. 
 

 Reglamento Interno 

 Normativas Mineduc. 

 Manejo de Excel.  

 Manejo de  plataformas  

Manejo de personal. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Tener experiencia docente.  

 Equipos de trabajo a su cargo  

COMPETENCIAS 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Trabajo en equipo o colaborativo 

 Responsabilidad 

 Compromiso con la institución 

 Puntualidad y asistencia. 

 Resolución de conflictos  

 Ética profesional 

PERSONLE  Asertividad 

 Relaciones humanas  

 Proactividad 

 Honradez 

 Empatía 

 Tolerancia y respeto 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO JEFE TECNICO  
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Director 

 

NIVEL 
FUNCIONAL  

Técnico 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente técnico de nivel superior de confianza del director, responsable de asesorar 
al Director en la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo 
de las actividades curriculares. Responsable de la marcha técnico pedagógico del 
establecimiento. 
Líder pedagógico, comprometido con un proyecto de mejoramiento  de los 
estándares de calidad de la educación pública que  imparte nuestro Colegio. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Organización: 
01. Establecer lineamientos educativo-formativos. 
02. Coordinar el trabajo de distintas subunidades pedagógicas y elaborar un plan anual 

de trabajo el que será entregado al director del establecimiento con las metas 
claramente establecidas a obtener en el proceso educativo. 

03. Proponer actividades extracurriculares en conjunto con Inspectoría General 
concernientes a ambas áreas, para la elaboración de un cronograma anual de 
celebraciones. 

04. Diseñar, coordinar y supervisar  la ejecución de un  plan articulado de actividades 
extraescolar en concordancia con el PEI, e intereses de los estudiantes. 

05. Calendarizar las reuniones semanales del equipo técnico. 
06. Calendarizar quincenalmente las reuniones técnicas  de los ciclos de acuerdo a las 

necesidades pedagógicas. 
07. Promover un ambiente óptimo  de confianza y colaboración para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje con todos los integrantes de su Unidad. 
Preparación para la enseñanza: 

08. Definir modelo de planificación. 
09. Difundir el PEI y asegurar integración en la planificación de los subsectores. 
10. Supervisar la elaboración y entrega oportuna de  la planificación de acuerdo a los 

planes y programas vigentes.  
11. Propiciar la articulación  e interdisciplinariedad de  los diversos programas de 

estudios de los diferentes subsectores y planes y programas. 
12. Programar, organizar, supervisar y evaluar junto al apoyo UTP u Orientadora las 

actividades correspondientes al proceso de enseñanza- aprendizaje. 
13. Proponer a la Dirección, la adquisición de nuevos materiales para la enseñanza. 
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Ambiente propicio para la enseñanza: 
14. Velar por el logro de más y mejores aprendizajes en los estudiantes, optimizando  

la calidad del  proceso enseñanza-aprendizaje (altas expectativas). 
15. Definir criterios pedagógicos de visita al aula e instrumentos de observación y 

retroalimentación consensuados por la comunidad docente. 
16. Programar y supervisar a los docentes en la organización, planificación 

calendarización y correcto desarrollo de las actividades de evaluación 
(confiabilidad y validez de los instrumentos) y en la aplicación de planes y 
programas de estudio.  

17. Supervisar permanentemente y con criterio técnico los libros de clases en lo 
referente a contenidos, métodos, estrategias y evaluación de unidades de 
aprendizaje, siendo esta materia de su exclusiva responsabilidad. 
Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: 

18. Planificar, supervisar y evaluar planes y programas especiales acordes a las 
necesidades del establecimiento y conforme a las normativas vigentes; 
embarazadas, eximiciones de educación física, licencias médicas, eximición de 
inglés, padres adolescentes, entre otros. 

19. Coordinar un trabajo efectivo con Inspectoría General, Profesores Jefes, de 
Asignaturas,  Padres,  Apoderados y tutores,  para prevenir  fracasos escolares.  

20. Apoyar la gestión pedagógica registrando las actividades realizadas y las 
sugerencias correspondientes, especialmente en lo relativo a Evaluación por 
programa PIE. 

21. Trabajar coordinadamente con coordinadora PIE en el seguimiento y toma de 
decisiones respecto de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Responsabilidades profesionales: 

22. Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal de su equipo: 
orientación, PIE, Cra, laboratorios, etc. 

23. Dirigir los consejos técnicos que le competen  contribuyendo a la formación de 
comunidades profesionales en constante aprendizaje. 

24. Organizar, planificar y supervisar las actividades de finalización del año escolar, 
siendo de su responsabilidad el fiel cumplimiento de la normativa al respecto. 

25. Crear, organizar y hacer funcionar un archivo de información curricular. 
26. Velar permanentemente por la reflexión pedagógica acerca de los resultados y 

proponer estrategias de mejora de acuerdo a ellos. 
27. Proponer los nombramientos de los Profesores Jefes. 
28. Unificar criterios para un adecuado acompañamiento de los docentes. 
29. Evaluar a los profesores nuevos en su desempeño profesional  semestralmente. 
30. Elaborar un plan de desarrollo docente y contribuir al perfeccionamiento y 

actualización  del personal del establecimiento en materias de evaluación, 
currículo, cambios curriculares y políticas públicas de educación, diagnosticando e 
informando al director de las necesidades detectadas. 

31. Liderar una reflexión pedagógica permanente tendiente a una definición de 
estándares de calidad de la enseñanza entregada por nuestro colegio, para 
responder proactivamente a los desafíos de nuestro siglo.  
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32. Participar y colaborar con dirección en la definición y distribución de cargas 
horarias de acuerdo a criterios pedagógicos  y necesidades curriculares. 

33. Acoger inquietudes, problemas y conflictos pedagógicos emergentes  en la 
comunidad escolar resolviéndolos de  manera efectiva desde la mirada 
pedagógica. 

34. Participar en instancias de coordinación técnica municipal y ministerial y facilitar 
la participación de los jefes de departamento y/o docentes cuando se requiera. 

35. Supervisar en conjunto con Inspectoría General la confección de: certificados 
anuales de estudio, actas de registro de calificaciones y promoción escolar y 
certificados de concentración de notas. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Profesor/a 

 Post título en liderazgo educativo. 

 Postítulo en CurrÍculum y evaluación. 
 

 Marco de la Buena Enseñanza. 

 Marco Curricular 

 Legislación relativa a la 
institucionalidad Escolar. 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Planes y Programas de Asignatura. 

 Reglamentos, normas y 
Procedimientos institucionales.    

  Computación. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Tener experiencia docente.  

 Experiencia en cargos de 
coordinación. 

 Políticas Públicas. 

 Manejo de Tecnología. 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Liderazgo Pedagógico 

  Toma de decisiones 

 Comunicación oral y escrita  

 Visión pedagógica de futuro 

 Creatividad 

LABORALES  Trabajo en equipo o colaborativo 

 Responsabilidad  

 Resolución de Conflictos 

 Compromiso con la institución 

 Puntualidad y asistencia 

 Ética profesional 

HUMANAS  Relaciones humanas  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
Coordinador de Convivencia Escolar 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Dirección 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Técnico 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 Profesional de la Unidad educativa designado por la dirección del Establecimiento 
responsable de coordinar e implementar los acuerdos, medidas, decisiones y planes 
que promueven y fortalecen la sana convivencia escolar. Asume un rol de liderazgo 
en esta materia identificando  y resolviendo  los conflictos, además promueve la 
responsabilidad colectiva, el sentido de bienestar y protección a todos los miembros 
de la comunidad. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

01. Proponer y adopta las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 
sano clima escolar. 

02. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento. 

03. Informar y capacitar a todos los integrantes de la unidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

04. Abordar la resolución de conflictos mediante las siguientes estrategias: 
 Negociación de desacuerdos. 
 Mediación 
 Arbitraje 

05. Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar 
06. Elaborar el Plan de acción de Convivencia Escolar 
07. Informar y reportar antecedentes que sean pertinentes y que tengan relación con 

el conflicto al departamento, orientador, profesores jefe e Inspectoría General. 
08. Coordinar iniciativas de capacitaciones sobre promoción de la buena convivencia 

y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la 
comunidad escolar. 

 Lealtad y discreción 

 Tolerancia y respeto 

 Asertividad 

 Proactividad  
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09. Organizar y distribuir las tareas entre los integrantes que conforman la comunidad 
educativa de manera que asegure una participación efectiva en el proceso. 

10. Elaborar una base de información con todos los documentos de registro de cada 
declaración y resolución de conflictos. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de Profesor. 

 Cursos pertinentes a la convivencia 
escolar y/o resolución de conflictos 
con cargo de docente. 

 Manejo de conflictos y mediación. 

 Conocimiento del reglamento y 
manual de convivencia del liceo. 

 PEI. 

 Normativa legal correspondiente. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Tener experiencia docente con 
niños y adolescentes. 

 Capacitaciones y formación de 
habilidades. 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  

 Tolerancia al estrés 

 Comprometido con la institución 

HUMANAS  Creatividad 

 Asertividad 

 Relaciones humanas 

 Manejo de conflictos 

 Compromiso 

 Prudente  

 Empático 

 Intuitivo 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Psicólogo (a) 
 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Coordinador de Convivencia 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Asistente de la educación  

Profesional de Apoyo en Convivencia Escolar 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional que cumple roles y funciones de apoyo  a la función docente, atiende 
casos de estudiantes derivados desde el Profesor Jefe, de asignatura y orientación.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
01. Recepcionar ficha de derivación de casos de alumnos derivados. 
02. Psico-diagnosticar cada derivación en lo individual. 
03. Psico-diagnosticar situación del alumno a nivel curso. 
04. Realizar sesiones de entrevistas psicológicas verificando avances y/o mantención 

de problemáticas detectadas. 
05. Identificar patrones psicológicos más frecuentes: curso, nivel, comunidad escolar. 
06. Atender situaciones emergentes durante la jornada y fuera de ella dentro del 

establecimiento. 
07. Entregar lineamientos y orientaciones a los docentes del manejo de casos 

específicos  relacionados con los estudiantes.  
08. Apoyo con seminarios, charlas, talleres, etc. para alumnos, padres, docentes y 

Personal 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Licenciado en Psicología 

 Psicólogo 
 

 Psicología Educacional. 

 Legislación vigente en relación a: 
 ley de violencia a escolar 
 abuso Sexual 
 drogas  
 estudiantes embarazadas 
 madres y padres 

adolescentes.  

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en el área educacional. 
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 
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 Toma de decisiones  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES   Responsabilidad 

 Trabajo en equipo  

 Compromiso ético-social. 

 Manejo de conflictos y resolución de problemas 

 Compromiso con la institución 

 Tolerancia a la frustración 

PERSONALES  Asertividad  

 Madurez afectiva y equilibrio interior 

 Empatía 

 Relaciones interpersonales afectivas y efectivas 

 Discreción y confiabilidad 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
TRABAJADOR (A) SOCIAL 

 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Coordinador de Convivencia 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Asistente de la educación  
Profesional de Apoyo Convivencia Escolar 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional que cumple roles y funciones de apoyo  a la función docente, atiende 
casos de estudiantes derivados desde su Jefatura de Curso, Docentes y orientación.  

                                        DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONES 

01. Implementación de intervenciones sociales en la dimensión Individual- familiar 
con un enfoque sistémico y multidisciplinario. 

02. Abordar problemáticas del ausentismo y la deserción escolar, con 
intervenciones directas e indirectas con familias que presenten disfuncionalidad 
de límites y roles parentales. 

03. Evaluación de condiciones socioeconómicas deficientes de alumnos 
intervenidos, realizando acciones de tipo asistencial. 

04. Realizar acciones de orientación y coordinación en el proceso de postulación a 
los estudiantes a los programas sociales existentes en el Convenio de Igualdad 
de Oportunidades de Mineduc-Junaeb (, Salud Escolar, Salud Oral, Útiles 
Escolares, Pro Retención Escolar.) 

05. Mantener registro actualizado de estudiantes Prioritario y Preferentes. 
06. Realización de apelaciones de estudiantes para optar a Subvención Escolar 

Preferencial. 
07. Entregar información oportuna a sobre postulación a becas de apoderados. 
08. Aplicación e ingreso de Encuestas de Vulnerabilidad de Junaeb. 
09. Asistir a capacitaciones relacionadas con perfeccionamiento de sus funciones. 
10. Atender situaciones emergentes durante la jornada y fuera de ella dentro del 

establecimiento. 
11. Apoyo con seminarios, charlas, talleres, etc. para alumnos, padres, docente y 

Personal 

  PERFIL DEL CARGO 
 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 
 

 Trabajadora Social 
 

 Modelos de Intervención 

 Legislación vigente en relación a: 
 ley de violencia a escolar 
 abuso Sexual 
 drogas  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO ORIENTADOR (A) 
 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
TÉCNICO 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
orientación educacional y vocacional, implementando el Programa de Orientación del 
Establecimiento a nivel grupal e individual. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
09. Planificar y coordinar las unidades de orientación educacional y vocacional en los 

respectivos niveles. (séptimo a cuarto medio). 
10. Revisar y controlar periódicamente el libro de clases en registro de datos de los 

alumnos, orientación y consejo de curso, reuniones de apoderados. y hojas de vida 
de los estudiantes. 

 estudiantes embarazadas 
madres y padres adolescentes. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en el área educacional 

COMPETENCIAS 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad 

 Trabajo en equipo  

 Compromiso ético-social. 

 Manejo de conflictos y resolución de problemas 

 Compromiso con la institución 

 Tolerancia a la frustración 

HUMANAS  Asertividad  

 Madurez afectiva y equilibrio interior 

 Empatía 

 Relaciones interpersonales afectivas y efectivas 

 Discreción y confiabilidad 
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11. Asesorar a los profesores jefes en su función de guía del estudiante, a través de su 
jefatura, consejo de curso y orientación. 

12. Integrar a los padres y apoderados en el proceso de desarrollo de sus hijos (as) al 
interior de la unidad educativa. 

13. Atender y apoyar a los estudiantes en sus problemáticas personales y académica y 
familiares, haciendo las derivaciones respectivas. 

14. Promover y  transmitir los valores del PEI. 
15. Coordinar derivaciones con  redes externas según corresponda. 
16. Fomentar una sana convivencia escolar en la unidad educativa. 
17. Elaborar  y  proponer  al equipo de Gestión, proyectos para su gestión 
18. Buscar y realizar seguimiento de notas NEM de 1° a 4° de EM. 
19. Completar fichas de seguimiento de estudiantes y derivaciones. 
20. Entregar útiles escolares cuando corresponda.  
21. Asistir a reuniones convocadas por el DAEM. 
22. Asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias del Equipo de Gestión y de  UTP 
23. Entregar los  informes  que se les soliciten. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Profesor  

 Postítulo en orientación 
educacional y consejería 
vocacional. 

 Legislación vigente en relación a: 
 ley de violencia a escolar 
 abuso Sexual 
 drogas  
 estudiantes embarazadas 
 madres y padres 

adolescentes.  
 Carreras y/o instituciones de 

Educación Superior. 
 Becas y Créditos para 

alumnos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Tener experiencia docente en aula 

 Experiencia como profesor jefe 

 Experiencia en Resolución de 
conflictos y mediación escolar. 

 

 
COMPETENCIAS 

 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo  

 Comunicación efectiva oral y escrita  
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LABORALES   Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético-social. 

 Manejo de conflictos y resolución de problemas 

 Compromiso con la institución 

PERSONALES  Observar y escuchar  

 Asertividad  

 Madurez afectiva y equilibrio interior 

 Empatía 

 Objetividad 

 Relaciones interpersonales 

 Discreción y confiabilidad 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
Coordinador(a) Programa de Integración 

Escolar. 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Jefe de UTP- Dirección. 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Técnico. 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional de la Unidad educativa designado por la dirección del Establecimiento, 
responsable del manejo en procesos administrativos y técnicos propios de la fase de 
diagnóstico y reevaluación de los estudiantes del Programa de integración Escolar y 
de los profesionales especializados que definen las intervenciones. Junto con esto, 
genera redes de apoyos y alianzas estratégicas con entidades externas y apoya en el 
monitoreo de funciones a realizar por el cuerpo docente.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Registrar diariamente en su bitácora las actividades realizadas en el establecimiento. 
2. Informar periódicamente al Equipo Directivo sobre el funcionamiento del Programa 
en el establecimiento. 
3. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos 
en la planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en el 
establecimiento. 
4. Colaborar al Equipo directivo en la confección de horarios de todos los profesionales 
cautelando que éstos den respuesta a los requerimientos del establecimiento por 
sobre las personales y que permitan participar en las reuniones del Equipo PIE. 
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5. Enviar vía correo electrónico y oficio conductor los horarios de todos los 
profesionales que se desempeñan en el programa, especificando funciones a 
desarrollar durante la jornada. 
6. Solicitar por oficio conductor atenciones médicas por especialista y posteriormente 
realizar acompañamiento a los estudiantes en el proceso valoración médica en el 
establecimiento, facilitando información relevante para su evaluación y diagnóstico. 
7. Completar y enviar por oficio conductor, una planilla según formato Coordinación 
Comunal, la información de los estudiantes para postular en la plataforma ministerial 
PIE (diagnóstico, fechas de evaluación, profesionales que participaron en la evaluación 
integral, equipos de aula por curso, entre otros). 
8. Postular en conjunto a la Coordinación comunal los estudiantes diagnosticados y 
posteriormente revisar la nómina del reporte de postulación ministerial, corroborando 
que las carpetas de los estudiantes postulados y por excepcionalidad, contengan la 
documentación completa y orden según diagnóstico. 
9. Revisar periódicamente la documentación del programa requerida ante una 
fiscalización de Superintendencia, registrando las observaciones en la bitácora e 
informando a Dirección y Coordinación Comunal. 
10. Cautelar que la documentación referida a la idoneidad profesional, Docentes y 
Asistentes de la Educación, se encuentren en oficina de Dirección, para efectos de 
fiscalización de Superintendencia de Educación. 
11. Revisar semanalmente todos los Registros de Planificación y evaluación de los 
educadores diferenciales y bitácoras de los profesionales del Programa. 
12. Garantizar la ejecución del Plan de Acción PIE, considerando un portafolio con sus 
respectivas evidencias. 
13. Mantener canales de comunicación expeditos, informando sobre estrategias y 
avances del estudiante a profesores, equipo directivo y padres y apoderados. 
14. Liderar y ejecutar semanalmente reunión de Equipo PIE en el establecimiento de 
acuerdo al horario establecido, abordando temas atingentes al proceso de intervención 
de los estudiantes del programa e informando los lineamientos del Equipo directivo y 
Coordinación Comunal. 
15. Asistir al Consejo de profesores según disponibilidad horaria. 
16. Asistir a las reuniones y/o diferentes actividades, convocadas por la Coordinación 
comunal. 
17. Gestionar la adquisición de materiales fungibles, didácticos, insumos 
computacionales, capacitaciones y otros requerimientos para el establecimiento según 
presupuesto asignado. 
18. Activar redes institucionales con organizaciones, servicios comunitarios, empresas, 
etc. 
19. Informar vía correo electrónico a Coordinación Comunal los permisos 
administrativos y licencias médicas de los profesionales del programa. 
20. Informar a Dirección del establecimiento educacional respecto a licencias médicas 
de los profesionales y docentes de horas colaborativas, para la gestión de respectivos 
reemplazos. 
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21. Elaborar y enviar por oficio conductor y vía correo electrónico a Coordinación 
comunal, el “Informe de monitoreo semestral” en los plazos establecidos. 
22. Conocer los diversos programas que el establecimiento está implementando y 
colaborar con el equipo directivo para articular las acciones del PIE con los diversos 
planes y programas (PME). 
23. Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos por Coordinación Comunal 
para los procesos de detección y evaluación integral de los estudiantes que postulan al 
programa. 
24. Realizar monitoreo a las calificaciones y asistencia de los estudiantes del Programa 
en libros de clases y/o plataforma My School e informando a la Unidad Técnica del 
establecimiento a través de un reporte mensual. 
25. Distribuir en conjunto al Equipo directivo la cantidad de horas colaborativas 
correspondientes al número de cursos integrados del establecimiento. (3 horas por 
curso). 
26. Establecer y cautelar en conjunto al Equipo directivo el horario destinado para el 
trabajo colaborativo en periodos no lectivos. 
27. Elaborar y enviar vía correo electrónico y oficio conductor a Coordinación Comunal, 
reporte mensual del trabajo colaborativo del establecimiento. 
28. Gestionar con la Unidad técnico Pedagógica del establecimiento, las planificaciones, 
calendario de evaluaciones, cobertura curricular y otros que requiera el Equipo de aula. 
29. Realizar triangulación curricular entre las planificaciones, libros de clases y Registro 
de planificación por curso, dejando evidencia en bitácora. 
30. Velar por el buen uso y confidencialidad de la información acerca del estudiante y 
su familia. 
31. Otorgar información a Coordinación Comunal para la elaboración del Informe 
Técnico Anual PIE en plataforma ministerial. 
32. Socializar y registrar en acta el Informe Técnico Anual PIE en el primer Consejo 
Escolar del año en curso. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de Profesor. 

 Cursos o  Postgrado pertinentes a  
función Técnico Pedagógica. 

 Conocimiento en normativa legal 
vigente en inclusión (Decreto 67, 
170, 83, ley de inclusión). 

 Conocimiento del reglamento, 
PME Y PEI del establecimiento 

 Normativa legal correspondiente. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Tener experiencia docente con 
niños y adolescentes. 

 Capacitaciones en Necesidades 
educativas Especiales y DUA.  

COMPETENCIAS 
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GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Trabajo en equipo 

 Responsabilidad  

 Tolerancia al estrés 

 Comprometido con la institución 

HUMANAS  Creatividad 

 Asertividad 

 Relaciones humanas 

 Manejo de conflictos 

 Compromiso 

 Prudente  

 Empático 

 Intuitivo 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Encargado de PME 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Técnico 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional responsable de la elaboración, monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoramiento Educativo. Encargado del manejo de la plataforma ministerial para el 
PME. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

01. Elaborar en conjunto con UTP  y la comunidad educativa  el diagnóstico.  
02. Elaborar en conjunto con la UTP las acciones de PME según áreas seleccionadas de 

manera consensuada con la comunidad educativa. 
03. Coordinar la entrega oportuna de solicitudes y documentación  necesaria  para 

ejecución de las distintas  acciones del PME. 
04. Participar en conjunto con el Jefe de UTP cuando corresponda en las reuniones de 

PME  a nivel ministerial y municipal. 
05. Monitorear mensualmente el desarrollo  y avance de las acciones según el 

cronograma e informar a UTP. 
06. Ingresar datos a la plataforma de acuerdo a los plazos indicados por el ministerio. 
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07. Recopilar, organizar y entregar a UTP las evidencias de cada acción. 
08. Informar a UTP de manera  oportuna respecto de acciones que presenten 

dificultades y/o debilidades y posibles causas  en su implementación para una ágil 
toma de decisiones. 

09. Elaborar y entregar a UTP informe de evaluación anual del PME: logros, dificultades 
y sugerencias. 

PERFIL DEL CARGO 
 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de profesor.  Ley SEP 

 Planes y programas 

 Elaboración de proyectos 

 Aspectos técnicos y normativos 
asociados al manejo  de la SEP y 
proyecto PME según el sostenedor. 

 Manejo de plataforma. 
 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Tener experiencia docente. 

 Desempeño en ley SEP 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN • Planeación y organización 
• Toma de decisiones 
• Liderazgo 
•  Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES • Responsabilidad  
• Manejo de conflicto 
• Trabajo en equipo 
• Compromiso con la institución 
• Ético-social 

HUMANAS • Iniciativa  
• Proactividad 
• Creatividad 
• Sentido de pertenencia  
• Relaciones Humanas 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Docentes de Asignatura 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Técnico Pedagógico 

N° de Cargos 20 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente de nivel Profesional responsable de los procesos sistemáticos de enseñanza 
y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y 
retroalimentación de dichos procesos y de las actividades complementarias que 
tienen lugar en la enseñanza básica y media. 
Este profesional que labora en este establecimiento científico-humanista, debe 
colaborar en la formación de sus estudiantes y se le pide que se comprometa con el 
logro del Perfil de nuestros alumnos, para la prosecución de estudios superiores. 
  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Planificar sus clases y hacer uso de diversas metodologías de aprendizaje. 
2. Entregar oportunamente su planificación y todo material de carácter 

pedagógico solicitado por UTP. 
3. Planificar distintos tipos de  evaluaciones acorde a los contenidos y siguiendo 

las orientaciones entregadas por la UTP al respecto. 
4. Realizar labores administrativas docentes: registrar contenidos, tomar 

pruebas, consignar notas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la toma de 
la evaluación. 

5. Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes al jefe del UTP. 
6. Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje. 
7. Realizar clases efectivas (buenos resultados). 
8. Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas. 
9. Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje y de los resultados que 

se obtengan. 
10. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
11. Elaborar informes pedagógicos de estudiantes y cursos cuando lo solicite la 

UTP. 
12. Participar y aportar profesionalmente en reuniones de ciclo. 
13. Participar en procesos de actualización gestionadas por el establecimiento y 

DAEM 
14. Asistir a las actividades culturales, deportivas, entre otras, programadas por el 

establecimiento. 
15. Atender apoderados, clarificar consultas y resolver conflictos de manera 

efectiva en el horario destinado para estos efectos. 
16. Mantener comunicación fluida con UTP y/o apoyo a UTP. 



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía 

MANUAL DE FUNCIONES31 

17. Informarse y/o vincularse con el contexto social actual (cultural, social, etc.) 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de profesor. 

 Postítulo y/ actualización en el área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marco para la  Buena Enseñanza 

 Marco curricular-Planes y 
programas. 

 PEI 

 Reglamento de Evaluación y 
promoción.  

 Método de investigación-acción. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Sin requisito.  

 Docentes con dos a tres años de 
egreso tendrán acompañamiento 
sistemático en el primer año de 
funciones. 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización  

 Manejo del libro de clases 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

  Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Orientado a la Calidad de los aprendizajes  

 Puntualidad y asistencia 

 Iniciativa e  innovación. 

 Compromiso con la Institución. 

HUMANAS  Enfrentar adecuadamente los conflictos en una actitud 
dialógica. 

 Buen trato y respeto ante la diversidad. 

 Capacidad para empatizar. 

 Proactividad 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Docentes Diferencial 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Coordinador PIE- Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Técnico Pedagógico 

N° de Cargos 5 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente de nivel Profesional responsable de los procesos administrativos  y 
educativos de evaluación, diagnóstico y atención de estudiantes del Programa de 
Integración Escolar.  
Apoyo y organización de planificación DUA, evaluación y retroalimentación de 
procesos educativos junto con profesor de asignatura y de actividades 
complementarias para preescolar, enseñanza básica y media. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Brindar atención en los cursos integrados asignados, asistiendo con puntualidad en 
los horarios establecidos en aula común y recursos. 
2. Incorporar la co-enseñanza como estrategia metodológica en el aula común, es decir, 
participar activamente en los momentos de la clase (inicio, desarrollo y/o cierre), según 
acuerdos tomados por el equipo de aula en las horas de trabajo colaborativo. 
3. Completar el Registro de planificación y evaluación después de cada intervención en 
aula común y recursos por cada curso asignado.  
4. Consignar “Apoyo PIE” en el libro de clases después de cada intervención en aula 
común.  
5. Elaborar y mantener la documentación completa de cada estudiante PIE en una 
carpeta o archivador individual, rotulada con el nombre completo y curso, indicando el 
nombre del educador diferencial a cargo. La secuencia de la documentación será según 
el diagnóstico del estudiante y en los plazos establecidos según los lineamientos de 
Coordinación comunal. 
6. Elaborar y mantener la documentación de los estudiantes NEEP para gestión de 
excepcionalidad, considerando la formalidad señalada en el punto 6. 
7. Elaborar adecuaciones curriculares, planificaciones diversificadas, PACI, guías de 
trabajo y evaluaciones con el “equipo de aula” en horas destinadas para el trabajo 
colaborativo”, registrando acuerdos y compromisos en el Registro de Planificación. 
8. Realizar monitoreo en libros de clases a las calificaciones y asistencia de los 
estudiantes del Programa. 
9. Preparar material pedagógico según requerimientos de sus estudiantes. 
10. Articular con otros docentes, u otros miembros de la comunidad educativa, 
acciones que promuevan la visibilidad y consolidación del PIE en el establecimiento. 
11. Informar y orientar a los padres y/o apoderados sobre los procesos de intervención 
y estrategias metodológicas, PACI y avances pedagógicos, a lo menos 3 veces por 
semestre, consignando la información en el respectivo Registro de planificación. 
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12. Asistir y participar activamente en los consejos de profesores y/o reuniones 
técnicas del establecimiento. 
13. Colaborar y participar en las actividades programadas por el establecimiento, según 
requerimientos dados por el Equipo Directivo. 
14. Participar activamente en las reuniones semanales del equipo multidisciplinario PIE, 
abordando temas atingentes al proceso de intervención de los estudiantes del 
programa. 
15. Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo al “protocolo de 
actuación” del establecimiento, según manual de convivencia escolar. 
16. Participar activamente en el desarrollo de las estrategias emanadas por el 
Ministerio de Educación, calendarizadas en el “Plan de acción PIE” del establecimiento. 
17. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de los estudiantes 
del programa. 
18. Conocer el Reglamento de evaluación y promoción del establecimiento, para su 
aplicación con los estudiantes del programa según la normativa. 
19. Asistir a las convocatorias de capacitación dando cumplimiento a los requisitos de 
participación y aprobación. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de profesor en Educación 
Diferencial.  

 Postítulo y/ actualización en 
Discapacidad Intelectual, Trastorno 
específico del lenguaje, Dificultades 
específicas del aprendizaje u otra 
según los niveles a trabajar. 

 Certificación batería psicopedagógica 
Evalúa 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Marco para la  Buena Enseñanza 

 Marco curricular-Planes y 
programas. 

 PEI 

 Reglamento de Evaluación y 
promoción  

 Manejo de Decreto 83 (DUA y 
Adecuaciones Curriculares).  

 Manejo de Decreto 170 
(Necesidades educativas 
especiales).  

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Sin requisito.  

 Docentes con dos a tres años de 
egreso tendrán acompañamiento 
sistemático en el primer año de 
funciones. 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización  

 Manejo del libro de clases 

 Toma de decisiones 
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 Liderazgo 

  Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Orientado a la Calidad de los aprendizajes  

 Puntualidad y asistencia 

 Iniciativa e  innovación. 

 Compromiso con la Institución. 

HUMANAS  Enfrentar adecuadamente los conflictos en una actitud 
dialógica. 

 Buen trato y respeto ante la diversidad. 

 Capacidad para empatizar. 

 Proactividad 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Profesor Jefe 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
UTP - Orientador (a). 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Técnico 

N° de Cargos 15 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional encargado de coordinar las actividades educacionales, formativas y 
comunicacionales con alumnos, profesores y apoderado del curso en el cual 
desempeña su jefatura. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

1. Coordinar las actividades de Jefatura de curso. 
2. Informar oportunamente e involucrar colaborativamente a los apoderados en 

las diversas actividades del Establecimiento. 
3. Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y 

sus familias entregados por la unidad de orientación. 
4. Involucrar colaborativamente a los estudiantes en las actividades del 

establecimiento. 
5. Implementar las unidades de orientación en sus cursos entregadas por 

Orientación o Convivencia Escolar. 
6. Entrevistar a sus apoderados al inicio del año escolar o al menos una vez al año 
7. Atender consultas y responder inquietudes de los apoderados. 
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8. Establecer los nexos necesarios entre los apoderados y los diversos estamentos 
del colegio y mantenerlos informados de la situación de los alumnos del curso a 
su cargo. 

9. Resolver de manera oportuna y diligente problemas y conflictos de su curso, de 
lo contrario canalizar su resolución derivándolo a las instancias 
correspondientes de manera oportuna, asegurándose de la satisfacción por 
parte del apoderado. 

10. Informar oportunamente a sus jefes directos de necesidades y requerimientos 
de sus apoderados y estudiantes de curso. 

11. Efectuar reuniones de apoderado de acuerdo a la programación del colegio. 
12. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 
13.  Ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y junto con los profesores de 

asignatura el proceso de orientación educacional, vocacional y profesional. 
14.  Velar, junto con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, por la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito de su curso.  

 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de profesor   Marco para la  Buena Enseñanza. 

 Marco curricular. 

 PEI. 

 Reglamento de Evaluación.  

 Planes de acción anuales de 
orientación. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Tener experiencia docente.  
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo pedagógico 

 Puntualidad y asistencia 

 Responsable 

 Compromiso ético-profesional 

HUMANAS  Buenas relaciones humanas 

 Manejo de conflictos 

 Tolerancia a la frustración 
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  Iniciativa , innovación 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Encargado de extraescolar 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Dirección y UTP 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesor encargado de coordinar, ejecutar y evaluar  las actividades curriculares no 
lectivas de acuerdo al PEI. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
01. Planificar y coordinar las actividades de su área. 
02. Mantener contacto permanente con la UTP.  
03. Informar mensualmente de las acciones realizadas y proyectadas a los docentes. 
04. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
05. Elaborar y gestionar proyectos. 
06. Organizar y coordinar celebraciones escolares a nivel interno (aniversario del 

establecimiento, actos variados, día del alumno, etc.). 
07. Coordinar la participación del establecimiento en torneos y actividades comunales 

o externas.  
08. Representar al Colegio en el DAEM en actividades de extraescolares. 

 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS  

 Título de Profesor Técnicas de resolución de 
conflictos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tener experiencia docente 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad  
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 Trabajo en equipo 

 Puntualidad y asistencia 

 Compromiso ético profesional 

 Compromiso con la institución 

HUMANAS  Creatividad 

 Buen trato 

 Empatía 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Asesor del Centro de Estudiantes 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Dirección 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Asesoría 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente seleccionado por la Dirección, para ayudar en su gestión al Centro de 
Estudiantes orientando su quehacer en pos de fines educacionales institucionales 
correspondientes. 

DESCRICIÒN DE FUNCIONES 
 

 
01. Cooperar con el Director del establecimiento en la coordinación de la labor 

asignada. 
02. Apoyar al CCAA en tareas de planificación,  organización y calendarización de 

actividades anuales. 
03. Velar por el adecuado cumplimiento de los fines y de la reglamentación del  CCAA. 
04. Cautelar  que todas las decisiones de este organismo a su cargo sean en beneficio 

directo de la comunidad educacional. 
05. Contribuir a la resolución oportuna de los conflictos del organismo, en su defecto 

derivar a las instancias correspondientes. 
06. Informar oportunamente de las acciones del organismo estudiantil al consejo de 

profesores. 
07. Mantener informada a la comunidad de las acciones principales de este centro. 
08. Asistir a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del centro de estudiantes  

en horario asignado por la dirección del establecimiento. 
09. Cautelar la existencia y uso sistemático del libro de actas. 
10. Coordinar con dirección las autorizaciones para asambleas, reuniones y otras 

actividades que involucren a este Centro.  
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11. Asistir a los actos educativos culturales, fundacionales y cívicos que la dirección del 
establecimiento determine. 

12. Asistir al centro de estudiantes respecto de situaciones legales. 
13. Informarse de las acciones externas del Centro con Federaciones de estudiantes y 

otros organismos estudiantiles 
 

  PERFIL DEL CARGO 
 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS  

 Universitarios 
 

Reglamento de los centros de estudiantes. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tener experiencia docente. 
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización. 

 Liderazgo  

 Comunicación oral y escrita 

LABORALES  Responsabilidad 

 Identidad y compromiso con la organización. 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad y asistencia 

 Manejo de conflictos 

 Ética Profesional 

HUMANAS  Empatía  

 Relaciones humanas 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
Asesor del Centro de Padres 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Director 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Asesoría 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente asignado por la Dirección para ayudar en su gestión al CGPA., orientando su 
quehacer en pos de los fines educacionales institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
01. Representar al Director del establecimiento en este centro. 
02. Dar cuenta sistemática al director de su gestión y de cada reunión. 
03. Orientar a esta organización en los alcances de responsabilidad e implicancias de 

las normas reguladoras o decretos correspondientes. 
04. Llevar los requerimientos de apoyo al establecimiento y al CGPA 
05. Coordinar el uso de  espacios temporales y físicos del establecimiento para 

gestiones del CGPA. 
06. Consultar toda decisión o autorización  con la dirección del establecimiento. 
07. Llevar un libro de registro de acta de las reuniones. 
08. Asistir a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del centro padres. 
09. Asistir a los actos educativos culturales, fundacionales y cívicos que la dirección del 

establecimiento determine. 
 

  PERFIL DEL CARGO 
 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Universitarios 
 

 Reglamento y leyes que regulan a 
los centros de Padres.  

 PEI 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Tener experiencia docente 
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Liderazgo  

 Comunicación efectiva oral y escrita  
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LABORALES  Manejo de conflictos 

 Toma de decisiones 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la institución 

 Puntualidad y asistencia 

HUMANAS  Empatía  

 Relaciones humanas 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
Encargado de Informática 

SIGE - SAE 
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Dirección 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Docente o Experto en el área  seleccionado por la Dirección. Cumple funciones 
administrativas y de apoyo a  la gestión informática y manejo de redes dentro del 
establecimiento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Enlace: 
01. Coordinar, organizar y ejecutar las actividades propias del área de informática: 

mantención física y lógica del laboratorio de computación, administración del 
laboratorio de acuerdo a las necesidades del establecimiento, asistencia a 
reuniones en los organismos correspondientes y participar en proyectos 
ministeriales. 

02. Gestionar y coordinar  el uso eficiente del laboratorio de computación de acuerdo 
a los requerimientos curriculares. 

03. Gestionar el uso y mantención del laboratorio de computación de acuerdo a los 
requerimientos técnicos (software y programas a utilizar). 

04. Mantener y reparar  los equipos del laboratorio de computación y de todas las 
oficinas y dependencias del establecimiento. 
 

Redes: 
05. Mantener y administrar de manera eficiente y efectiva la red de wifi del 

establecimiento. 
06. Mantener y administrar de manera eficiente y efectiva las redes telefónicas del 

establecimiento.  
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Sige, SAE y Reloj Control 
07. Administrar y velar por el correcto funcionamiento del Sige de acuerdo a las 

necesidades y realidad anual del establecimiento.  
08. Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 
09. Facilitar información del proceso de matrículas a apoderados como punto de 

postulación. 
10. Velar por el buen funcionamiento del reloj control. 
11. Verificar el cumplimiento de horarios en conjunto con Inspectoría General e 

informar a en casos de incumplimiento. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS  

 Título de Profesor  

 Postítulo en informática. 

 Informático. 

 Informática 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tener experiencia en el área que se 
desempeña. 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

  Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad  

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad y asistencia 

  Sentido de pertenencia a la institución 

 Resolución efectiva de problemas 

HUMANAS  Creatividad 

 Buen trato 

 Proactividad 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Fonoaudiólogo (a)  
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Coordinador PIE- Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional responsable de los procesos de evaluación, intervención y apoyo  
lingüístico, comunicacional y de refuerzo auditivo a nivel individual y grupal a 
estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE).  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Registrar diariamente bitácora de trabajo con las actividades realizadas con 

estudiantes, docentes, apoderados, entre otros. 
2. Evaluar y diagnosticar con batería estandarizada (TEPROSIF, TECAL y SCREENING) a 
los estudiantes derivados para detección y diagnóstico de NEE. 
3. Evaluar y diagnosticar con batería estandarizada IDTEL, a los estudiantes mayores a 
7 años de edad derivados para detección y diagnóstico de NEE (considerar edad al 
momento de postular a plataforma: abril de cada año). 
4. Evaluar cualitativamente y elaborar informe para complementar diagnósticos de los 
estudiantes con Trastorno Espectro Autista-Asperger y S. Down y otro que lo requiera. 
5. Elaborar “plan de apoyo” para todos los estudiantes del programa que reciben 
intervención fonoaudiológica, respetando los plazos establecidos por coordinación 
comunal. 
6. Brindar atención fonoaudiológica según “plan de apoyo” a través de sesiones 
individuales o en pequeños grupos de hasta 3 estudiantes, con una duración mínima 
de 30 minutos cada una. 
7. Entregar de forma trimestral (mayo, septiembre y diciembre) informes de avances y 
logros por estudiante (con diagnóstico TEL), socializándolo con los padres y/o 
apoderados. 
8. Intervenir en aula común de los cursos integrados, apoyando al docente de aula y 
profesor diferencial según requerimientos del establecimiento. 
9. Orientar a los docentes de aula, sobre estrategias a utilizar en el aula referida a los 
diagnósticos de cada estudiante, registrando las respectivas orientaciones en bitácora 
de trabajo. 
10. Realizar labores administrativas tales como: tabulación de test, elaboración de 
informes, atención de apoderados, planificación de talleres, reuniones y otros, 
priorizando horarios no lectivos. 
11. Completar los Formularios de Ingreso y Reevaluación en los apartados 
correspondientes a evaluación fonoaudiológica de los estudiantes incorporados al PIE, 
en los plazos establecidos. 
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12. Participar activamente en el desarrollo del trabajo colaborativo del equipo de aula 
(sujeto a horario del profesional). 
13. Participar activamente en las reuniones semanales del equipo multidisciplinario PIE, 
abordando temas atingentes al proceso de intervención de los estudiantes del 
programa. 
14. Elaborar y ejecutar a lo menos 3 talleres semestrales, calendarizados en el “Plan de 
acción PIE”, orientados al trabajo con profesores, estudiantes, padres y/o apoderados 
y otros actores de la comunidad educativa. 
15. Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo al “protocolo de 
actuación” del establecimiento, según manual de convivencia escolar. 
16. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de los estudiantes 
del Programa. 
17. Asistir a las convocatorias de capacitación dando cumplimiento a los requisitos de 
participación y aprobación. 
 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de Fonoaudiólogo.  

 Postítulo y/ actualización trabajo con 
TEL, TEA y S. Down.  

 Certificación IDTEL.  

 Registro Secreduc. 
 
 
 
 
 
 

 PEI 

 Manejo de Decreto 83 (DUA y 
Adecuaciones Curriculares).  

 Manejo de Decreto 170 
(Necesidades educativas 
especiales).  

EXPERIENCIA LABORAL 

 Trabajo en Programas de 
Integración Escolar.  
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización en documentación.  

 Toma de decisiones 

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad y asistencia 

 Iniciativa e  innovación. 

 Capacitación y aprendizajes en el área clínica.  

 Cuidados en atención al estudiante.  

 Compromiso con la Institución. 

HUMANAS  Buen trato y respeto ante la diversidad. 

 Capacidad para empatizar. 
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 Proactividad 

 Perseverancia.  

 Enfrentar adecuadamente los conflictos en una actitud 
dialógica. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Psicólogo (a)  
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Coordinador PIE- Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional responsable de los procesos de evaluación, intervención y apoyo 
psicopedagógico a nivel individual y grupal de estudiantes pertenecientes al 
Programa de Integración Escolar (PIE). 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Registrar diariamente bitácora de trabajo con las actividades realizadas con 
estudiantes, docentes, apoderados, entre otros. 
2. Evaluar con batería estandarizada WISC III y/o WISC V a los estudiantes mayores a 6 
años de edad y WAIS IV para estudiantes mayores de 16 años derivados para detección 
y diagnóstico de NEE. 
3. Aplicar batería de habilidades adaptativas anualmente a todos los estudiantes 
diagnosticados con FIL, DIL, DIM, TDA, TEA. 
4. Evaluar cualitativamente y elaborar informe para complementar diagnósticos de los 
estudiantes con Trastorno Espectro Autista-Asperger y S. Down. 
5. Elaborar informes psicológicos de los estudiantes evaluados según formato y plazos 
determinados por la coordinación comunal y entregar con su respectivo protocolo 
(completado con lápiz pasta azul sin enmendaduras) a coordinador/a del 
establecimiento para incorporar a la carpeta del estudiante. 
6. Completar los Formularios de Ingreso y Reevaluación en los apartados 
correspondientes a evaluación psicológica de cada estudiante ingresado al PIE, en los 
plazos establecidos. 
7. Incorporar información de los estudiantes intervenidos en los informes para la 
familia. 
8. Elaborar cronograma de actividades (counseling) con estrategias de intervención a 
las problemáticas detectadas en los cursos integrados del establecimiento. 
9. Elaborar y ejecutar a lo menos 3 talleres semestrales, orientados al trabajo con 
profesores, alumnos, padres y/o apoderados. 
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10. Intervenir a los estudiantes dentro de su jornada escolar. 
11. Participar activamente en el desarrollo del trabajo colaborativo del equipo de aula 
(sujeto a horario del profesional). 
12. Participar activamente en las reuniones semanales del equipo multidisciplinario PIE, 
abordando temas atingentes al proceso de intervención de los estudiantes del 
programa. 
13. Elaborar “Plan de apoyo” (anual) para cada estudiante del programa que lo 
requiera, según formato y plazos establecidos por coordinación comunal. 
14. Informar y orientar a los padres y/o apoderados sobre los procesos de intervención 
y avances obtenidos al término de cada semestre, consignando la información en la 
bitácora de trabajo. 
15. Participar activamente en el desarrollo de las estrategias emanadas por el 
Ministerio de educación, calendarizadas en el “Plan de acción PIE” del establecimiento.  
16. Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo al “protocolo de 
actuación” del establecimiento, según manual de convivencia escolar. 
17. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de los estudiantes 
del programa. 
18. Asistir a las convocatorias de capacitación dando cumplimiento a los requisitos de 
participación y aprobación. 
 
 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de Psicólogo (a).  

 Certificación WISC III y WISC V y/o 
WAIS IV. 

 Registro Secreduc.  
 
 
 

 PEI 

 Manejo de Decreto 83 (DUA y 
Adecuaciones Curriculares).  

 Manejo de Decreto 170 
(Necesidades educativas 
especiales).  

EXPERIENCIA LABORAL 

 Trabajo en Programas de 
Integración Escolar.  

 Área Educacional. 
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización en documentación.  

 Toma de decisiones. 

 Comunicación efectiva oral y escrita. 

LABORALES  Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 
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 Puntualidad y asistencia. 

 Iniciativa e  innovación. 

 Capacitación y aprendizajes en el área clínica.  

 Cuidados en atención al estudiante.  

 Compromiso con la Institución. 

HUMANAS  Buen trato y respeto ante la diversidad. 

 Capacidad para empatizar. 

 Proactividad. 

 Perseverancia.  

 Enfrentar adecuadamente los conflictos en una actitud 
dialógica. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Terapeuta Ocupacional   
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Coordinador PIE- Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional responsable de los procesos de intervención y apoyo en habilidades 
motoras,  sensoriales y físicas a nivel individual y grupal de estudiantes 
pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE).  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Registrar diariamente bitácora de trabajo con las actividades realizadas con 
estudiantes, docentes, apoderados, entre otros. 
2. Realizar evaluaciones específicas de Terapia Ocupacional.  
3. Elaborar informes de los estudiantes evaluados según formato y plazos 
determinados por la coordinación comunal y entregar con su respectivo protocolo a 
coordinador/a del establecimiento para incorporar a la carpeta del estudiante. 
4. Elaborar anualmente “Plan de apoyo” desde la AOTA para cada estudiante del 
programa que lo requiera, según formato y plazos establecidos por coordinación 
comunal. 
5. Informar y orientar a los padres y/o apoderados sobre los procesos de intervención 
y avances obtenidos, al término de cada semestre, consignando la información en la 
bitácora de trabajo. 
6. Incorporar información de los estudiantes intervenidos en los informes para la 
familia. 
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7. Intervenir en aula común de los cursos integrados, apoyando al docente de aula y 
profesor diferencial según requerimientos del establecimiento. 
8. Orientar a los docentes de aula, sobre estrategias a utilizar en el aula referida a los 
diagnósticos de cada estudiante, registrando las respectivas orientaciones en bitácora 
de trabajo. 
9. Realizar labores administrativas tales como: elaboración de informes, atención de 
apoderados, planificación de talleres, reuniones y otros, priorizando horarios no 
lectivos. 
10. Participar activamente en el desarrollo del trabajo colaborativo del equipo de aula 
(sujeto a horario del profesional). 
11. Participar activamente en las reuniones semanales del equipo multidisciplinario PIE, 
abordando temas atingentes al proceso de intervención de los estudiantes del 
programa. 
12. Elaborar y ejecutar a lo menos 3 talleres semestrales, calendarizados en el “Plan de 
acción PIE”, orientados al trabajo con profesores, estudiantes, padres y/o apoderados 
y otros actores de la comunidad educativa. 
13. Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo al “protocolo de 
actuación” del establecimiento, según manual de convivencia escolar. 
14. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de los estudiantes 
del Programa. 
15. Asistir a las convocatorias de capacitación dando cumplimiento a los requisitos de 
participación y aprobación. 
 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de Terapeuta Ocupacional.  

 Postítulo y/o actualización en 
Integración sensorial. 

 Certificación en SCOPE.  

 PEI 

 Manejo de Decreto 83 (DUA y 
Adecuaciones Curriculares).  

 Manejo de Decreto 170 
(Necesidades educativas 
especiales).  

EXPERIENCIA LABORAL 

 Trabajo con estudiantes que 
presentan dificultades de 
autonomía y habilidades para la 
vida. 
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización en documentación.  

 Toma de decisiones. 
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 Comunicación efectiva oral y escrita. 

LABORALES  Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad y asistencia. 

 Iniciativa e  innovación. 

 Capacitación y aprendizajes en el área clínica.  

 Cuidados en atención al estudiante.  

 Compromiso con la Institución. 

HUMANAS  Buen trato y respeto ante la diversidad. 

 Capacidad para empatizar. 

 Proactividad. 

 Perseverancia.  

 Enfrentar adecuadamente los conflictos en una actitud 
dialógica. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Kinesiólogo (a)  
DEPENDENCIA 

Jefe directo 
Coordinador PIE- Jefe de UTP 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional responsable de los procesos de intervención y apoyo en refuerzo 
psicomotor, muscular y de terapia física a nivel individual y grupal de estudiantes 
pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE).  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Registrar diariamente bitácora de trabajo con las actividades realizadas con 
estudiantes, docentes, apoderados, entre otros. 
2. Realizar evaluaciones específicas de Kinesiología. 
3. Elaborar informes de los estudiantes evaluados según formato y plazos 
determinados por la coordinación comunal y entregar con su respectivo protocolo a 
coordinador/a del establecimiento para incorporar a la carpeta del estudiante. 
4. Elaborar semestralmente (abril y julio) “Plan de apoyo” para cada estudiante del 
programa que lo requiera, según formato y plazos establecidos por coordinación 
comunal. 
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5. Informar y orientar a los padres y/o apoderados sobre los procesos de intervención 
y avances obtenidos al término de cada semestre, consignando la información en la 
bitácora de trabajo. 
6. Incorporar información de los estudiantes intervenidos en los informes para la 
familia. 
7. Intervenir en aula común de los cursos integrados, apoyando al docente de aula y 
profesor diferencial según requerimientos del establecimiento. 
8. Orientar a los docentes de aula, sobre estrategias a utilizar en el aula referida a los 
diagnósticos de cada estudiante, registrando las respectivas orientaciones en bitácora 
de trabajo. 
9. Realizar labores administrativas tales como: elaboración de informes, atención de 
apoderados, planificación de talleres, reuniones y otros, priorizando horarios no 
lectivos. 
10. Participar activamente en el desarrollo del trabajo colaborativo del equipo de aula 
(sujeto a horario del profesional). 
11. Participar activamente en las reuniones semanales del equipo multidisciplinario PIE, 
abordando temas atingentes al proceso de intervención de los estudiantes del 
programa. 
12. Elaborar y ejecutar a lo menos 3 talleres semestrales, calendarizados en el “plan de 
acción PIE”, orientados al trabajo con profesores, estudiantes, padres y/o apoderados 
y otros actores de la comunidad educativa. 
13. Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo al “protocolo de 
actuación” del establecimiento, según manual de convivencia escolar. 
14. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de los estudiantes 
del 
Programa. 
15. Asistir a las convocatorias de capacitación dando cumplimiento a los requisitos de 
participación y aprobación. 
 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Título de Kinesiólogo.  
 

 PEI 

 Manejo de Decreto 83 (DUA y 
Adecuaciones Curriculares).  

 Manejo de Decreto 170 
(Necesidades educativas 
especiales).  

EXPERIENCIA LABORAL 

 Trabajo con discapacidad motora, 
motricidad gruesa, fuerza, 
equilibrio y marcha de estudiantes. 

COMPETENCIAS 
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GESTIÓN  Planeación y organización en documentación.  

 Toma de decisiones. 

 Comunicación efectiva oral y escrita. 

LABORALES  Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad y asistencia. 

 Iniciativa e  innovación. 

 Capacitación y aprendizajes en el área clínica.  

 Cuidados en atención al estudiante.  

 Compromiso con la Institución. 

HUMANAS  Buen trato y respeto ante la diversidad. 

 Capacidad para empatizar. 

 Proactividad. 

 Perseverancia.  

 Enfrentar adecuadamente los conflictos en una actitud 
dialógica. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
Inspectores de nivel  

Asistentes de la Educación /Paradocentes 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

 

Inspectoría General 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Asistentes  

N° de Cargos 3 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Los inspectores de nivel  son  personas que asumen actividades administrativas de 
carácter complementario a la labor educativa del profesor. Apoyan el proceso educativo  
en materia de  disciplina y cumplimiento con el reglamento interno del establecimiento 
de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

 
 
01. Velar por un clima de armonía, respeto, orden disciplina, bienestar y sana 

convivencia. 
02. Manejar el libro de clases en la parte de asistencia y subvenciones. 
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03. Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 
documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 

04. Asistir al docente cuando requiera su apoyo: actividades de aprendizaje en terreno, 
comedor escolar, patios escolares, etc. 

05. Colaborar en eventos, ceremonias,  exposiciones, etc. 
06. Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de 

apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 
07. Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc., 

de los cursos asignados. 
08. Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados 

por el Jefe se UTP y/o Inspector General. 
09. Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento cuando fuere 

necesaria su colaboración  (licenciatura, por ejemplo). 
10. Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su 

función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de 
soluciones.  

11. Participar en los consejos disciplinarios. 
12. Entregar informe mensual al Inspector General relativo a la asistencia y disciplina de 

sus cursos. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS  

 Título de técnico y/o administrativo. 
 

 PEI 

 Reglamento Disciplinario 

 Organigrama del liceo.  

 Normas ministeriales respecto del 
manejo del libro en materias que 
corresponda. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tener experiencia en colegios. 

COMPETENCIAS  
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo  

 Toma de decisiones  

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad  

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad y asistencias 

 Ética profesional 

 Manejo de conflictos 

 Compromiso con la institución 
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HUMANAS  Buenas relaciones humanas 

 Empatía 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO Encargado de Biblioteca  
CRA 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

UTP 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesor o Administrativo responsable de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas 
a través de la administración de Centros de Recursos para el Aprendizaje.  Su función 
principal es la administrar, facilitar, ampliar y aumentar las posibilidades de 
aprendizaje  a través de los recursos disponibles. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
01. Integrar efectivamente la biblioteca escolar con el currículo. 
02. Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles. 
03. Desarrollar el CRA como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación. 
04. Coordinar el mejoramiento y desarrollo permanente del CRA. 
05. Trabajar en equipo con los profesores, orientándolos sobre el uso de los recursos 

para los distintos sectores y objetivos. 
06. Coordinar la norma tecnológica de la biblioteca con la norma tecnológica de la 

escuela. 
07. Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales. 
08. Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes. 
09. Posibilitar la circulación de la colección (materiales).  
10. Centralizar los recursos para el aprendizaje en el espacio CRA. 
11. Procesar técnicamente la colección.  
12. Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios.  
13. Supervisar la gestión del CRA 
14. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 

entretenimiento y ocio. 
15. Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e información 

administrativa, pedagógica y cultural. 
16. Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a 

diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 
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17. Analizar la situación y las necesidades de su centro 

18. Participar en la capacitación de los alumnos en el uso de fuentes de información. 
19. Coordinar visitas con profesores de asignatura. 
20. Programar semanas temáticas, encuentros, charlas culturales, etc. 
21. Establecer nexos con otras bibliotecas de la comuna. 

   
PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS. 

 Profesor o Administrativo con 
conocimientos de CRA. 
 

 Manejo de Archivos y  

 Gestión de Información. 

 Manejo de Pc y bases de datos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tener experiencia. 

 
COMPETENCIAS 

 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Toma de decisiones 

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad  

 Trabajo en equipo  

 Puntualidad y asistencia 

  Sentido de pertenencia con el colegio 

 Manejo de conflictos 

HUMANAS  Creatividad 

 Relaciones humanas 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
Secretaria de Dirección 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Directora 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Secretarial 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Es un Asistente de la Educación, que tiene como responsabilidad apoyar supletoria y 
complementariamente el proceso de enseñanza aprendizaje del establecimiento 
educacional, en labores relacionadas con Secretaría de Dirección. 
Persona de confianza exclusiva del Director(a). 

DESCRICIÒN DE FUNCIONES 

01. Llevar toda la documentación de oficina de Dirección. 
02. Recibir y atender cordialmente a las visitas de Dirección o quienes hayan concertado 

cita. 
03. Presentar a la Directora, el despacho diario de la correspondencia y documentación. 
04. Coordinar las labores del  estafeta siendo responsable ineludible de la 

correspondencia física de documentos o virtual on line  a sitios o páginas web. 
05. Mantener al día el archivo de Dirección, de la documentación entrante o saliente. 
06. Mantener el archivo y base de datos de cada estamento. 
07. Debe mantener actualizado el Currículum y datos personales  del Personal (base de 

datos). 
08. Responsabilizarse del cuidado estricto de toda documentación y de mantener el 

debido secreto profesional 
09. Mantener registro actualizado de correos, teléfonos e e-mail de los cargos de la 

DAEM, Sostenedor y Directores de los demás establecimientos educacionales del 
Sostenedor y organismos de apoyo. 

10. Custodiar los bienes e inventarios de la oficina de Dirección. 
11. Responder, clasificar y coordinar las comunicaciones telefónicas, e mails, recibidos 

en secretaria y Dirección. 
12. Recepcionar y distribuir la documentación, interna y externa del colegio, según el 

conducto regular. 
13. Mantener el directorio de establecimientos educacionales municipales. 
14. Coordinar el reportorio de citas. 
15. Informar oportunamente los recados telefónicos recibidos, respetando la privacidad 

de ellos. 
16. Realizar funciones relativas a Kárdex, Archivo y Oficina de Partes. 
17. Coordinar la atención de aseo de oficina de dirección y secretaría. 
18. Aportar todo material informativo necesario en su reporte final de procesos, para 

rendir cuenta pública. 

  PERFIL DEL CARGO 
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ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 

 Enseñanza Media. 

 Curso de secretariado 

 Office 

 Archivos y datos 

 Organigrama institucional y 
Municipal 

 Atención de Público. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tener experiencia en el cargo. 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización 

 Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad 

 Orden y Prolijidad 

 Compromiso con la institución 

 Puntualidad y asistencia 

HUMANAS  Proactividad  

 Discreción 

 Buenas relaciones humanas 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
Asistente de la Educación 

Recepcionista 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Inspectoría General 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Apoyo 

N° de Cargos 1 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Personal de apoyo a la gestión educativa, es el rostro visible del Establecimiento a la 
llegada al establecimiento. Responsable de recepcionar y orientar a las personas que 
ingresan al Establecimiento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
01. Saludar y dar la bienvenida cordialmente a las visitas, expresándose cordialmente 

frente a ellos y a todos los miembros de la comunidad escolar. 
02. Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e 

instrucciones dadas por sus jefes superiores. 
03. Llevar registro de visitas al establecimiento.  



Complejo Educacional Un Amanecer en la Araucanía 

MANUAL DE FUNCIONES56 

04. Proporcionar información clara y precisa recibida de sus superiores de manera 
oportuna a las visitas. 

05. Respetar y  hacer respetar el reglamento interno. 
06. Resolver conflictos o problemas o en su defecto derivar con celeridad a la persona 

o  unidad correspondiente. 
07. Respetar y hacer respetar su turno de portería. 
08. Manejar toda la información pertinente en relación al organigrama, roles y 

funciones del personal del liceo con el propósito de orientar adecuadamente a las 
visitas. 

09. Manejar nómina de los estudiantes, cursos, y profesores jefes, horarios de 
atención,  horario de clases, reuniones de padres,  entre otros. 

10. Consultar a su jefe directo cualquier información que desconozca. 
 

  PERFIL DEL CARGO 
 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 
 

• Enseñanza Media. 
 
 
 
 
 
 

 Nociones básicas de atención de 
público. 

 Organigrama del Colegio. 

 Distribución dependencias, 
nombre y cargos. 

 Horarios de atención de 
apoderados, recreos, etc. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tener experiencia en trato con público 
 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Comunicación efectiva oral y escrita  

LABORALES  Responsabilidad 

 Puntualidad y asistencia 

 Manejo adecuado de conflictos 

 Ética   

 Compromiso con la institución  

HUMANAS  Excelente trato  
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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NOMBRE DEL 
CARGO Asistentes PIE  

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Coordinador PIE- Inspectoría General 

 
NIVEL 

FUNCIONAL 
Apoyo 

N° de Cargos 3 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
El Asistente PIE, realiza apoyo especializado a estudiantes pertenecientes al 
Programa de Integración Escolar (PIE) que presenten necesidades de tipo motor, 
social o emocional para procesos de adaptación e inclusión durante la jornada 
escolar. También apoyan en materia de disciplina y ejecutando actividades de apoyo 
al docente.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Registrar diariamente en la bitácora las actividades desarrolladas en el 
establecimiento. 
2. Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de los estudiantes del 
programa. 
3. Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo al “protocolo de 
actuación” del establecimiento, según manual de convivencia escolar. 
4. Apoyar en aula común a los estudiantes de cursos designados, dando énfasis a los 
alumnos con NEE Permanentes del Programa. 
5. Apoyar en aula de recursos a los estudiantes con NEE Permanentes, en compañía del 
profesor/a diferencial, fonoaudiólogo, psicólogo u otro profesional del Programa. 
6. Ayudar en el traslado a los alumnos integrados que no cuentan con autonomía, en 
las dependencias del establecimiento (acceso principal, sala de clases, aula de recursos, 
comedor, baños). 
7. Asistir y participar activamente en las reuniones semanales del equipo 
multidisciplinario PIE, manteniendo una comunicación fluida, positiva y técnicamente 
adecuada (sujeto a disposición horaria). 
8. Preparar material concreto para el o los estudiantes que apoya pertenecientes al 
programa (sujeto a disposición horaria). 
9. Colaborar en la recopilación de evidencias del Plan de acción PIE (fotografías, lista de 
asistencia, otros). 
10. Participar en reuniones y/o talleres del establecimiento. 
11. Asistir a talleres y/o capacitaciones autorizadas por el Departamento de Educación 
Municipal, según necesidades de perfeccionamiento detectadas en el establecimiento. 
12. Realizar inventario en conjunto al coordinador (a) del material didáctico y fungible 
(PIE) adquirido por el establecimiento. 
13. Confeccionar bitácoras y Registros de planificación para todos los profesionales del 
programa. 

  PERFIL DEL CARGO 
ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 
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 Título de Técnico en Educación 
Diferencial o Educación Básica.  
 

 PEI 

 Reglamento Disciplinario 

 Organigrama del liceo.  

 Manejo de Decreto 83 (DUA y 
Adecuaciones Curriculares).  

 Manejo de Decreto 170 
(Necesidades educativas 
especiales).  

EXPERIENCIA LABORAL 

 En necesidades educativas 
permanentes (S. Down, TEA, 
Discapacidad múltiples o motoras) 
y con nociones del sistema braille y 
lengua de señas. 

COMPETENCIAS 
 

GESTIÓN  Planeación y organización en documentación.  

 Comunicación efectiva oral y escrita. 

LABORALES  Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad y asistencia. 

 Compromiso con la Institución. 

HUMANAS  Buen trato y respeto ante la diversidad. 

 Capacidad para empatizar. 

 Proactividad. 

 Perseverancia.  
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
AUXILIARES 
SERVICIO MENORES 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

Inspectoría General 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Servicios de aseo 

N° de Cargos 6 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de 
los bienes e instalaciones de la infraestructura del establecimiento además de otras 
tareas de servicios menores que le son encomendadas.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

01.   Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias y de los bienes 
materiales y equipamiento del establecimiento. 

01. Reemplazar a sus compañeros en caso de ausencia. 
02. Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los 

recursos asignados. 
03. Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes 

directos. 
04. Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la 

Educación. 
05. Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas. 
06. Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito 

de sus funciones para su mejoramiento. 
07. Efectuar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 

encomienden. 
08. Poseer un trato amable, buena presentación, haciendo uso del uniforme e 

implementos de seguridad entregada por el DAEM. 
09. Preocuparse por solucionar o dar aviso de las potenciales situaciones de riesgo 

como: restos de vidrios, alambres, clavos, latas, elementos cortantes y 
punzantes, interruptores defectuosos, cables eléctricos inseguros, etc. 

  PERFIL DEL CARGO 
 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 
 

 Enseñanza Media 
 
 
 
 
 

 Nociones básicas de salud e  higiene. 

 Normas de seguridad laboral. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Sin prerrequisito 

COMPETENCIAS 

GESTIÓN  Orden y  organización 

LABORALES  Responsabilidad 

 Puntualidad y asistencia 

 Prolijidad 

HUMANAS  Respeto 

 Buen trato 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
NOMBRE DEL 

CARGO 
ASISTENTE DE AULA 

 

DEPENDENCIA 
Jefe directo 

UTP 

NIVEL 
FUNCIONAL 

Apoyo 

N° de Cargos 4 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Profesional docente o no docente que complementa y apoya las actividades del 
proceso enseñanza aprendizaje en las áreas cognitivas, recreativas y asistenciales de 
la educación en los niveles de 1°, 2°,3° y 4°; coordinando, programando, y ejecutando 
actividades de apoyo al docente. 

 

1. 1. Debe lograr el desarrollo de habilidades y destrezas de los alumnos. 
2. Animar actividades de acuerdo al nivel que asiste. 
3. Apoyar la labor del docente de todas las asignaturas que se imparten en el nivel. 
4. Ser proactivo en las asignaturas que le toca asistir. 
5. Colaborar con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
6. Participar en los consejos disciplinarios cuando se requiera. 
7. Colaborar en las solicitudes realizadas por sus jefes directos de acuerdo a las 

necesidades detectadas del curso. 
8. Colaborar en el clima apropiado para el desarrollo de la clase actuando de acuerdo 

a protocolos en situaciones de índole disciplinaria y de convivencia. 
9. Participar de capacitaciones convocadas por del Ministerio de Educación o DAEM. 

  PERFIL DEL CARGO 
 

ESTUDIOS CONOCIMIENTOS 
 

 Enseñanza Técnica Profesional en el 
área. 

 Universitaria 
 
 

 Manejo computacional nivel usuario 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Deseable 

COMPETENCIAS 

GESTIÓN  Orden y  organización 

LABORALES  Responsabilidad 

 Puntualidad y asistencia 

 Prolijidad 

 Trabajo en equipo 
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HUMANAS  Respeto 

 Buen trato 

 Proactividad 
 

 


