
Únete a la red de  
colegios de Enseña Chile

- Índice de vulnerabilidad mayor o igual al 50%

- Estar en una de las diez regiones donde Enseña Chile trabaja actualmente (Tarapacá, Valparaíso, 
RM, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén o Magallanes).

- Requerir uno(a) a más profesores(as) con una jornada de entre 25 – 44  horas de contrato.

- Comprometer políticas de puertas abiertas para el trabajo de Enseña Chile en su establecimiento.

DE ENSEÑA CHILE: 

- Seleccionar profesores con las competencias y la
motivación necesarias para impactar el aprendizaje
de sus estudiantes en la sala de clases.

- Acompañamiento de un mentor que apoya al profe-
sor en su proceso de desarrollo integral, con foco en
el impacto en sus estudiantes.

- Comunicación permanente con el establecimiento,
para resolver en conjunto dificultades y aprender al
respecto. 

- Orientación para el proceso de habilitación docente
de los profesores sin título de pedagogía.

- Uso del conducto regular informado por cada co-
legio para solicitar autorización para cualquier activi-
dad distinta a la observación de clases de mentor.

- Invitar a la comunidad educativa a actividades
abiertas que realice la fundación (charlas, talleres,
encuentros)  

- Informar de los resultados obtenidos por los pro-
fesores en los instrumentos aplicados para medir
progreso.

DEL COLEGIO: 

- Realizar un proceso de selección riguroso al entre-
vistar al profesor, con el fin de determinar el ajuste al
proyecto educativo.  

- Facilitar el proceso de integración de los profesores
eCh a la comunidad escolar (presentación, inducción
a procesos internos, entre otros)

- Autorizar el ingreso del mentor a la sala de clases
para realizar las observaciones.

- Permitir el uso de herramientas de medición y re-
troalimentación que utiliza la Fundación.

- Retroalimentación directa al profesor por parte del
equipo directivo.

- Disponibilidad por parte de los Jefes de UTP o
Coord. Académicos para trabajar de manera conjunta
con los mentores eCh.

- Responder nuestra encuesta a colegios bi anual,
con el fin de aportar a la co-construcción de nuestro
modelo.

REQUISITOS

COMPROMISOS




