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ENSEÑA CHILE BUSCA  

COORDINADOR/A COLEGIOS QUE APRENDEN 

SOBRE ENSEÑA CHILE 

Nuestra visión nos mueve a diario, y estamos convencidos que es posible que “Un día todos los niños en Chile recibirán 

educación de calidad”. Para lograr esto, Enseña Chile, está construyendo una red de agentes de cambio con la convicción y 

perspectiva necesarias para impactar el sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de clases y luego 

desde distintos sectores del sistema. A través de nuestros valores: Es Posible, Trabajo en Red, Hazte Cargo, Excelencia y 

Aprendizaje Continuo.  

PERFIL  
1. Nombre del cargo : Coordinador/a Proyecto Colegios que Aprenden    

2. Área   : Colegios que Aprenden  

3. Jefe/a directo  : Director Proyecto Colegios que Aprenden   

4. A cargo de  : Analista Proyecto Colegios que Aprenden       

5. Jornada   : Full time          

6. A partir de  : Diciembre 2018     

7. Zona de desempeño : Región Metropolitana  

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Tras 10 años trabajando en colegios vulnerables de todo el país, Enseña Chile ha comenzado de poner a disposición de las 

comunidades educativas todos sus aprendizajes y los de la Red Teach For All. Así es como nace el proyecto ‘Colegios que 

Aprenden’ que busca instalar capacidad al interior de los establecimientos a través de trabajo contextualizado con sus 

equipos directivos y docentes para crear un ciclo virtuoso de aprendizaje y mejora continua al interior de la organización, 

con el fin de que éste sea sustentable y sostenible en el tiempo.  

 

El proyecto fue piloteado con gran éxito el 2017, llegando a abarcar 38 proyectos en la actualidad y esperando llegar a 100 

durante 2019 en comunidades de todo Chile. El coordinador/a será encargado de diseñar e implementar el proyecto a nivel 

nacional en un conjunto de los establecimientos con los que trabajamos actualmente y de diseñar el proyecto para la 

demanda futura. El proyecto actualmente tiene las siguientes características: 

 

1. Ejecutando piloto con 6 establecimientos en distintos lugares del país (Mejillones, Valparaíso, Los Andes, Santiago 

y Coronel) 

2. Acuerdo de trabajo con Dirección de Educación Pública para implementar dos líneas de trabajo en 29 colegios de 

los 4 Servicios Locales de Educación que inician su trabajo el 2018. Inicio de ejecución 2do Semestre 2018.  

3. En preparación de propuesta de trabajo solicitada por la División de Educación General del Mineduc para trabajar 

con 420 establecimientos municipales en nivel Insuficiente. 

4. Propuesta de trabajo para empresa Colbún para ampliar acuerdo de trabajo de 1 establecimiento a 6 para 2019. 
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5. Propuesta de trabajo con 35 establecimientos de la Corporación Municipal de Panguipulli en dos líneas de trabajo, 

al igual que en Servicios Locales. 

6. Alianzas de trabajo con Entel, Tripod Education Partners, Bain&Co, Carey y Universidad de Notre Dame (EE.UU.) 

7. Consultoría estratégica para elaboración de plan de negocios por parte de Bain&Co. 

8. Se formó un Comité de Desarrollo y Estratégica integrado por diferentes referentes del mundo público y privado 

exclusivo para este proyecto 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

1. Responsable de diseñar y ejecutar talleres, actividades y productos asociados al proyecto Colegios que Aprenden 

en distintos establecimientos en todo Chile. 

2. Responsable de difundir el proyecto entre distintas comunidades educativas a nivel nacional y comprometerlas con 

la implementación el proyecto. 

3. Responsable de hacer seguimiento a acuerdos, compromisos e hitos con cada uno de los establecimientos con los 

que se trabaja, estando en constante comunicación con equipos directivos, sostenedores y otros stakeholders 

relevantes. 

4. Responsable de velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto en cada uno de los establecimientos 

coordinados, agendando los talleres, reuniones y levantamientos de información necesarios para lograrlos. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

1. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 

2. Aprendizaje y mejora continua.        

3. Orientación a la solución de problemas.      

4. Comunicación e Influencia.         

5. Trabajo en red.      

6. Pensamiento analítico. 

REQUISITOS 

1. Sobre 2 años de experiencia profesional.  

2. Experiencia trabajando en colegios y/o con equipos directivos. 

3. Conocimientos básicos de estadística, Inglés intermedio, avanzado Excel.  

 

DESEABLE 
1. Alumni Enseña Chile o Red Teach for All. 

2. Experiencia en diseño y ejecución de relatorías, capacitaciones o talleres para adultos. 

   

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 
Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4657419 hasta el 5 de noviembre de 2018 

https://www.tfaforms.com/4657419

