ENSEÑA CHILE BUSCA
COORDINADOR/A DE DESARROLLO PROFESIONAL (2)
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 línea de acción de Enseña Chile que busca apoyar y acompañar a líderes escolares para fortalecer
sus capacidades de gestión pedagógica y liderazgo, con el objetivo de promover comunidades de aprendizaje en donde todos/as
los/as docentes se desarrollen cada día para potenciar al máximo a sus estudiantes.

1.

Nombre del cargo

: Coordinador/a de Desarrollo Profesional

2.

Área

: Colegios que Aprenden

3.

Jefe/a directo

: Jefa de Desarrollo Profesional

4.

A cargo de

: Sin equipo a cargo

5.

Jornada

: Full Time

6.

A partir de

: Enero 2022

7.

Zona de desempeño

: Región Metropolitana (con disponibilidad para viajar frecuentemente dentro del país)

El/la Coordinador/a de Desarrollo Profesional en Colegios que Aprenden deberá asegurar el funcionamiento de las diferentes
instancias de formación docente y directiva que ofrece Colegios que Aprenden relacionadas con liderazgo, gestión y prácticas
pedagógicas. Además, participará del diseño e implementación de cursos, talleres y material formativo sobre acompañamiento
docente.

Sus principales funciones incluyen:
1.

Co-diseñar, relatar y gestionar la correcta ejecución de instancias formativas ofrecidas por Colegios que Aprenden a
directivos/as y docentes: co- construcción de un calendario de instancias anuales, planificación conjunta de cada
instancia, ejecución en terreno de cada instancia y seguimiento de indicadores para iniciar acciones de mejora.

2.

Coordinar el correcto funcionamiento de los cursos virtuales impartidos por Colegios que Aprenden a través de la
administración de la plataforma de aprendizaje de Colegios que Aprenden: inscripción de participantes, carga de
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material en la plataforma, seguimiento y coordinación de tutores/as virtuales, co- construcción de nuevas
experiencias de aprendizaje virtual para docentes y directivos/as, entre otras funciones.
3.

Apoyar al desarrollo de contenido para el programa de asesorías de Colegios que Aprenden: gestionar reuniones
entre el equipo, co-construcción del programa formativo de la asesoría, co-construcción de herramientas para apoyar
el fortalecimiento de prácticas directivas y docentes.

1.

Organizar, planificar y ejecutar con excelencia.

2.

Aprendizaje y mejora continua.

3.

Orientación a la solución de problemas.

4.

Trabajo en red.

5.

Pensamiento Analítico.
Facilidad para el aprendizaje y uso de nuevas herramientas tecnológicas.

Estamos buscando 2 coordinadores/as de desarrollo profesional que cumplan con funciones similares diferenciándose de
acuerdo a su área de expertiz. Es por eso que buscamos profesionales de las siguientes áreas:
1.

Docente de Educación Media de lenguaje y Docente de Enseñanza Media de Matemática (excluyente).

2.

Entre 0 y 2 años de experiencia profesional (deseable).

3.

Manejo de herramientas Microsoft Office (deseable).

4.

Manejo idioma inglés y licencia de conducir (deseable).

Envía tu CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4942346 hasta el 30 de noviembre de 2021.
Las entrevistas para este proceso se realizarán durante diciembre 2021.
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