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ENSEÑA CHILE BUSCA  

DIRECTOR/A REGIONAL BIOBÍO ÑUBLE 

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 : Director/a Regional Biobío Ñuble    

2. Área   : Región Biobío Ñuble  

3. Jefe/a directo  : Directora Regiones   

4. A cargo de  : Equipo Biobío Ñuble        

5. Jornada   : Full time          

6. A partir de  : Diciembre 2018     

7. Zona de desempeño : Región del Biobío (Concepción de preferencia) 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Velar por la operación de la fundación en la región, promoviendo la visión, misión y los valores de la organización en el 

equipo de trabajo, peChs, Alumnis y en la comunidad en general; guiando las distintas áreas que operan en forma local, 

para llevar a cabo la estrategia regional y alcanzar las metas propuestas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

1. Representar a la región frente al equipo nacional, entregando la perspectiva de lo que ocurre en terreno de 

manera de poder ajustar las estrategias y acciones para ser lo más efectivas al contexto local. 

2. Fortalecer y ampliar la red regional mediante estrategias y alianzas de largo plazo con distintas entidades públicas 

y privadas (empresas, colegios, universidades, secretaría ministerial, etc.) de modo de permitir el crecimiento e 

impacto en la región. Seguimiento de metas de crecimiento e impacto. 

3. Velar por la cultura y el equipo en la región. Apoyar y guiar los mentores de la región en su desarrollo profesional y 

su trabajo diario. Mantener un vínculo cercano con los peChs de la región y trabajar para asegurar una buena 

experiencia de impacto en la región. 

4. Aportar e influir al sistema desde la experiencia en la sala de clases, sistematizando y difundiendo 

estratégicamente nuestros aprendizajes. Posicionar el programa a nivel regional, asegurando presencia en los 

medios, en las universidades y en los colegios de la región. 
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5. Fomentar la pertenencia a la red nacional desde la identidad de las regiones de Biobío y Ñuble, integrando 

aprendizajes y experiencias de distintas regiones, y generando oportunidades de vinculación tanto para el equipo 

como para los peChs de la región. 

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. Visión estratégica. 

7. Liderar y empoderar equipos. 

REQUISITOS  
1. Título profesional (excluyente). 

2. Estudios de postgrado o especialización en temáticas de educación / políticas públicas / liderazgo (deseable). 

3. Experiencia con liderazgo de equipos/personas (excluyente) 

4. Egresado del programa Enseña Chile (deseable). 

5. Manejo de inglés intermedio (deseable).  

6. Manejo de herramientas Microsoft Office (excluyente). 

   

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 
Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4707245 hasta el 2 DE DICIEMBRE DE 2018 


