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ENSEÑA CHILE BUSCA  

MENTORES/AS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL 

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 : Mentores/as de Formación 

2. Área   : Oficinas Regionales 

3. Jefe/a directo  : Director/a Regional 

4. A cargo de  : Sin equipo a cargo       

5. Jornada   : Full time          

6. A partir de  : Enero 2020 (para Escuela de Verano Enseña Chile en Santiago)    

7. Zona de desempeño : Durante enero 2020 en Santiago y a partir de Febrero/Marzo 2020 (a convenir) en 

                                         oficinas regionales. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Enseña Chile busca mentores/as responsables de liderar los procesos formativos de los profesores de Enseña Chile en 

distintas regiones del país (Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía-Los Ríos, Los Lagos y Magallanes), tanto 

en instancias individuales como colectivas, brindando a nuestros profesores acompañamiento y formación necesaria para 

desarrollar al máximo su potencial y el de nuestros estudiantes.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

1. Responsable de que los profesores de Enseña Chile a su cargo, reciban retroalimentación frecuente acerca de la 

calidad de sus clases y del aprendizaje que éstas generan en estudiantes.  

2. Responsable de generar instancias formativas prácticas (planificación conjunta, co-docencia) orientadas al 

mejoramiento de la calidad de las clases planificadas y ejecutadas por los profesores. 

3. Participar de manera proactiva, en la planificación  de Encuentros Regionales y otros hitos y actividades relevantes 

del plan de formación regional, junto con el equipo regional. 

4. Llevar la relación con los equipos directivos de sus profesores, de manera tal de mantener comunicación constante 

respecto a los desafíos y avances de profesores y estudiantes. 

5. Facilitar procesos de formación en la Escuela de Verano (Enero) para profesionales de Enseña Chile.  
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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. Pensamiento analítico. 

7. Empatía y vínculo. 

8. Conocimiento del sistema educativo. 

 

REQUISITOS 

1. Título profesional (excluyente). 

2. Al menos dos años de experiencia docente (excluyente). 

3. Disponibilidad para trabajar en Santiago el mes de Enero de 2020 en Escuela de Verano Enseña Chile, comenzando 

sus labores en regiones durante los meses de febrero o marzo a convenir (excluyente). 

4. Alumni del programa Enseña Chile o de la red Teach for all (deseable).  

5. Excel nivel usuario (deseable). 

 

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 
Envía tu CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4760874 hasta el 11 de Octubre de 2019.  

 

 

https://www.tfaforms.com/4760874

