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PERFIL DE CARGO 
JEFE/A DE PROYECTOS 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. Colegios que Aprenden es una iniciativa de Enseña Chile que busca instalar las capacidades de gestión y liderazgo 

en equipos directivos y sostenedores para que autónomamente puedan liderar y sostener los procesos internos necesarios 

para la mejora continua, tanto de los aprendizajes y desarrollo socioemocional de los estudiantes, como del desarrollo 

profesional de docentes.  

PERFIL  

1. Nombre del cargo : Jefe/a de Proyectos Colegios que Aprenden    

2. Área   : Colegios que Aprenden  

3. Jefe/a directo  : Director Colegios que Aprenden   

4. A cargo de  : Equipo Coordinadores (3 personas aproximadamente)     

5. Jornada    : Full time          

6. A partir de  : Enero 2020    

7. Zona de desempeño : Santiago (con disponibilidad para realizar viajes dentro del país).  

PROPOSITO DEL CARGO  

El/La Jefe/a de Proyectos de Colegios que Aprenden será encargado/a de gestionar el proceso de formulación, difusión, 

implementación, y seguimiento de las acciones e iniciativas del proyecto, en el conjunto de establecimientos y sostenedor(es) 

de su responsabilidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES   

Sus funciones incluyen pero no se limitan a:  

1. Responsable del diseño de proyectos a través de levantamiento de diagnóstico inicial, establecimiento de 

lineamientos técnicos e indicadores de seguimiento que se ajusten a las metas establecidas por el establecimiento 

educacional a cargo.  

2. Responsable de asegurar la implementación efectiva de proyectos a través de acciones de seguimiento que 

favorezcan procesos de mejora continua dentro de los establecimientos educacionales y actuando como contraparte 

técnica con actores del sector publico y/o privado.  

3. Responsable de liderar la gestión del conocimiento de proyectos generando reportes de resultados y avances, 

sistematización de buenas prácticas y aprendizajes, entre otros. Además de la respectiva difusión de dichos 

productos con actores del sector público y/o privado.  
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4. Responsable de liderar y coordinar el equipo de coordinadores a cargo, generando estructuras, procesos y actividades 

que permitan la ejecución eficiente y efectiva y la colaboración del equipo hacia los objetivos de los proyectos.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS  

1. Pensamiento estratégico y gestión de calidad 

2. Capacidad para otorgar responsabilidades y tomar decisiones 

3. Capacidad resolutiva y construcción de alianzas   

4. Aprendizaje y mejora continua. 

5. Autonomía y orientación a la solución de problemas. 

6. Comunicación e Influencia. 

7. Trabajo colaborativo y en red. 

8. Pensamiento analítico. 

 

REQUISITOS 

1. 5 años o más de experiencia profesional en contexto escolar y/o con gestión de proyectos educativos (excluyente).  

2. Experiencia liderando equipos de trabajo (excluyente). 

3. Estudios de postgrado o especialización en temáticas de educación/liderazgo/políticas públicas (deseable). 

4. Ingles intermedio (deseable).  

 

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 

Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4777344  hasta el 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

https://www.tfaforms.com/4777344
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