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ENSEÑA CHILE BUSCA  

COORDINADOR/A DE ESCUELA DE VERANO 2020 

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 de Escuela de Verano  

2. Área   : Formación Nacional 

3. Jefe/a directo  : Directora de Regiones 

4. A cargo de  : Equipo Escuela de Verano Enseña Chile       

5. Jornada   : Full time          

6. Contrato  : Plazo fijo de Agosto 2019 hasta Febrero 2020 

 (Con posibilidad de continuar durante el año sujeto a desempeño)    

7. Zona de desempeño : Santiago  

OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar y gestionar la Escuela de Verano 2020 de Enseña Chile en las Comunas de Puente Alto y Renca, asegurando las 

condiciones de entrenamiento necesarias del profesional de Enseña Chile para lograr agentes de cambio capaces de 

mantenerse como profesores efectivos desde marzo de 2020. Para conocer más de la Escuela de Verano de Enseña Chile 

puedes ingresar a https://www.ensenachile.cl/estamosready/.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

1. Establecer una estrategia de fidelización de estudiantes efectiva para matricular a 30 estudiantes por sala con una 

asistencia del 80% durante todo el mes. 

2. Fomentar una estrategia de colaboración con instituciones de educación superior y preuniversitarios locales para 

potenciar el punto anterior. 

3. Coordinar todos los aspectos logísticos, tanto de recursos como de gestión de la información, para la operación de 

las escuelas y residencia. 

4. Gestionar al equipo de formación inicial en reuniones mensuales de coordinación y alineación. 

5. Indagar en cómo superar las expectativas peCh que entra el programa durante la Escuela de Verano. 

6. Lograr mejora continua de todos los acuerdos de colaboración de proveedores y logísticos de la Escuela de Verano. 
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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 con mínimo 2 años de experiencia profesional (excluyente). 

2. Carrera a fin a control de gestión o administración (deseable). 

3. Alumni Enseña Chile o de la red Teach for All (deseable). 

4. Experiencia en cargos de responsabilidad operacional o liderando equipos de personas (deseables). 

5. Manejo de Excel Intermedio, tablas dinámicas, bases de datos y presupuestos (deseable). 

6. Inglés Intermedio (deseable).  

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 
Envía tu CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4743945  hasta el 16 DE JULIO 2019  

 

 


