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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 Colegios que Aprenden    

2. Área   : Colegios que Aprenden  

3. Jefe/a directo  : Director Colegios que Aprenden   

4. A cargo de  : Sin equipo a cargo       

5. Jornada               : Full time          

6. A partir de  : Enero 2020     

7. Zona de desempeño : Región Metropolitana  

PROPÓSITO DEL CARGO 

El coordinador/a será encargado de velar por la correcta ejecución de los distintos servicios ofrecidos por Colegios que 

Aprenden en un conjunto de establecimientos distribuidos en todo Chile.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES   

1. Diseñar y ejecutar talleres, actividades y productos asociados al proyecto Colegios que Aprenden en distintos 

establecimientos en todo Chile, con suficiencia técnica y cumplimiento de plazos 

2. Difundir el proyecto entre distintas comunidades educativas a nivel nacional y comprometerlas con la 

implementación el proyecto. 

3. Realizar seguimiento a acuerdos, compromisos e hitos con cada uno de los establecimientos educacionales con los 

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

relevantes. 

4. 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. 

5. Proponer ideas para el diseño, sistematización, seguimiento y ajustes para las mejoras a la implementación del 

proyecto. 

6. Proponer estrategias de validación y difusión del objetivo y acciones del proyecto, con actores del mundo 

educacional del sector público y privado, y comunidades educativas. 

7. Apoyar técnica y administrativamente el desarrollo de las iniciativas educativas encomendadas, en donde su 

expertise sea requerida. 
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8. Desarrollar capacidades técnicas en los equipos directivos y docentes de los establecimientos educacionales, así 

como también en los equipos técnicos del nivel intermedio del sistema educativo.  

9. Ser contraparte técnica y representante del proyecto, en actividades con actores del sector público y/o privado, en 

temáticas relativas a las temáticas de alcance de esta iniciativa.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

1. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 

2. Aprendizaje y mejora continua.        

3. Autonomía y orientación a la solución de problemas.      

4. Comunicación e Influencia.         

5. Trabajo colaborativo y en red.      

6. Pensamiento analítico. 

REQUISITOS 

1. 2 años o más de experiencia profesional (excluyente).  

2. Experiencia trabajando en colegios y/o con equipos directivos y docentes (excluyente). 

3. Alumni Enseña Chile o Red Teach for All (deseable). 

4. Experiencia en diseño y ejecución de relatorías, capacitaciones o talleres para adultos (deseable).   

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 
Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4767833 hasta el 15 de noviembre de 2019. 

 

 

https://www.tfaforms.com/4767833

