
	

 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

PARA ENTREVISTA CON DIRECTOR DE COLEGIO 
 

Hemos preparado este documento para contarte sobre los aspectos más relevantes de la etapa de 
Entrevista con Colegios para que tengas claridad cuando inicies este proceso. Recuerda que según las 

Políticas y Procedimientos Enseña Chile 2018,  debes participar de la capacitación para la entrevista 
con el Director de Colegio, instancia en la que podrás resolver otras dudas y prepararte para tu 

entrevista. 

1. ¿Por qué es importante participar de esta experiencia? 
 
Enseña Chile es el responsable de encontrar una entrevista en un colegio pero es la institución quien 

decide si contratarte y suscribe tu contrato laboral. Por esta razón, queremos entregarte toda la 

información necesaria y prepararte para que tengas un buen desempeño en esta instancia. 
 

2. ¿Qué requisitos deben cumplir los colegios donde trabajamos? 
 

• Que el director y sostenedor del establecimiento, quieran trabajar junto a Enseña Chile en 
concordancia con sus principios y objetivos, cumpliendo los compromisos anteriormente 
aceptados. 

• Solicitar profesores de enseñanza media con un mínimo de 25 horas de contrato en cualquier 
asignatura, con no más de 35 horas lectivas. 

• Tener un IVE (Índice de vulnerabilidad) mayor a 50% 

• Que el establecimiento se encuentre localizado en algunas de las regiones en las que 
trabajamos y definida en la estrategia de operación regional. 

 

3. ¿En qué consiste el proceso de habilitación docente? 

En la educación media, se entenderá por docente idóneo al que cuente con el título de 
profesional de la educación del respectivo nivel y especialidad cuando corresponda, o esté 
habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes, o esté en 
posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, de una universidad 
acreditada, en un área afín a la especialidad que imparta, para lo cual estará autorizado a 
ejercer la docencia por un período máximo de tres años renovables por otros dos, de manera 
continua o discontinua y a la sola petición del director del establecimiento. 
 

 

 



	

 

4.  ¿Qué documentación debo presentar para el proceso de habilitación docente? 

 
El día de tu entrevista debes presentar la siguiente documentación para iniciar tu proceso de habilitación: 

• Formulario de Solicitud de autorización. Lo entrega el colegio y debe ir firmado por el peCh. 
• 2 copias de certificado de antecedentes. 
• 2 copias de certificados de título o licenciatura o copias legalizadas. 
• 2 fotocopia del carnet. 
• 1 concentración de notas (no es necesario legalizarla) para demostrar las asignaturas que tuvo 

en su carrera. 
• Certificado de pertenencia a Enseña Chile (lo entrega eCh al colegio una vez que está 

confirmado el peCh). 
• CV actualizado (formato entregado por Enseña Chile). Puedes revisar el formato utilizado 

pinchando aquí. 
 

5. ¿Quién realiza la entrevista en colegios? 
 

Personas que podrían entrevistarte: 
 

• Entrevista con director o miembro del equipo directivo. 

• Entrevista en Municipio o Daem. 

• Entrevista psicológica. 

• Comité.  

• Entrevista grupal. 

*Recuerda que puedes tener más de una entrevista y que a veces la persona que te evalúa no es la misma con la que nos 
reunimos para contarle sobre eCh por tanto debes estar preparado/a para explicar qué hacemos. 

6. ¿Cómo me acompaña Enseña Chile en este proceso? 
 

Cada oficina regional cuenta con la figura del Coordinador/a de Operaciones, quien es el/la 
responsable de: 

• Establecer relaciones con colegios.  

• Informar sobre cupo para ser asignado.  

• Gestionar entrevista (enviar CV). 

• Acompañamiento en el proceso de entrevista.  

• Seguimiento proceso habilitación. 

 



	

7. ¿Cuándo tendré mi entrevista con el colegio? 

El proceso de asignación a colegio, entiéndase solicitud y entrevista con el director, comienza el 2 de 
Noviembre de 2018 hasta el 31 de Marzo de 2019. A continuación encontraras unas imagenes que 
explica cómo podría producirse  tu proceso de asignación y entrevista con el colegio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


