MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN
DEPARTAMENTO DE EDUACION
BASES CONCURSO PÚBLICO
PROFESIONALES DOCENTES
El presente documento comprende las Bases que regulan el llamado a Concurso Público
para seleccionar los cargos de la dotación comunal, para ingresar como contrata a la dotación Liceo
Bicentenario Polivalente Jorge Alessandri Rodríguez, en el área de educación de la Municipalidad
de San Fabián, como a continuación se detallan las bases:
1.•
•
•
•
•
•
2.-

IDENTIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD.
MUNICIPALIDAD DE SAN FABIÁN
PROVINCIA: PUNILLA
REGION: ÑUBLE
R.U.T. Nº 69.140.700-4
DIRECCION: 21 DE MAYO Nº 312 SAN FABIÁN
FONO: (42) 1975131
CARACTERÍSTICA DE CARGOS VACANTES.

CONTRATA
Profesional Docente
Profesional Docente

Profesional Docente

Profesional Docente
de Reemplazo
Profesional Docente

Profesional Docente

Profesional Docente

Profesional Docente
Profesional Docente

CARGO
Docente área Técnico Profesional,
especialidad en Turismo
Docente enseñanza básica con
especialidad en matemáticas
segundo ciclo
Docente enseñanza básica con
especialidad en Ciencias Naturales
segundo ciclo
Docente enseñanza básica con
especialidad Historia y Geografía
segundo ciclo
Docente enseñanza básica con
especialidad en inglés, segundo
ciclo
Docente enseñanza básica con
especialidad Lenguaje, segundo
ciclo
Docente enseñanza básica con
especialidad Matemática, segundo
ciclo 8° básico
Profesor Educación Física, primer
ciclo
Profesor Educación Física, segundo
ciclo

HORAS
33

CANTIDAD
01

18

01

16

01

26

01

12

01

12

01

6

01

04

01

06

01

Podrán participar en el Concurso todas las personas que cumplan con los requisitos
señalados en las siguientes bases.
Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes que cumplan con las
bases del llamado a concurso, y reúnan los requisitos para ingresar a la Administración Pública y
no se encuentren afectos a causales de inhabilidad.
Se entenderá por postulante idóneo a todos aquellos que, además de cumplir con los
requisitos del llamado a concurso, aprueben las etapas del proceso de selección.
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Profesional Docente

06

01

Profesor Educación Física, segundo
ciclo

4.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO

El profesional será el responsable de realizar las clases en los cursos y asignaturas indicados en
horas aula, según lo siguiente:





5.

Cumplir con los objetivos curriculares entregados por el Ministerio de Educación y los
lineamientos entregados por la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento.
Responder a los objetivos y altas expectativas propias de un Liceo Bicentenario,
conducir sus labores procurando estar a la altura del perfil profesional acorde al PEI del
Liceo BP JAR.
Realizar actividades no lectivas según lo dispuesto en la ley 20.903. (Comunidades
Profesionales de Aprendizaje, trabajo colaborativo, planificación, etc.)

COMPETENCIAS DESEABLES.
a) Poseer título de Profesor, correspondiente al nivel indicado y con especialización en las
asignaturas señaladas.
b) Poseer manejo en plataformas digitales como kimche, google drive, classroom, etc.
c) Manejo en las disposiciones contenidas en el decreto N°67, sobre evaluación y calificación.

6.

BASES DEL CONCURSO Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES

Las bases del concurso estarán a disposición de los interesados en la Oficina de Partes del
Departamento de Educación de la Municipalidad de San Fabián, ubicada en calle 18 de septiembre
N°302, San Fabián, a contar del día 28 de enero de 2022, además se podrán descargar de la página
web del municipio: www.sanfabian.cl a partir del día 28 de enero 2022.
Las Postulaciones se podrán realizar por dos vías, entre el 01 de febrero y el 11 de febrero de
2022, hasta las 12:00 horas:
De manera presencial: A través de la Oficina de Partes Departamento de Educación de la
Municipalidad de San Fabián, ubicada en calle 18 de septiembre N°302, en sobre cerrado indicando
""Concurso Público DOCENTE CONTRATADO – ASIGNATURA XXX ".
De manera remota A través del correo electrónico daem@sanfabian.cl indicando en el asunto
"Concurso Público DOCENTE CONTRATADO – ASIGNATURA XXX ", además, se deberá indicar
el nombre completo, dirección y teléfono del postulante. Las postulaciones deben estar
acompañadas de sus respectivos antecedentes en archivos digitales legibles (formato pdf o similar),
que indiquen cada uno su contenido y nombre del postulante.
No se recibirán postulaciones fuera del plazo establecido, ni por otros medios.
7.

ANTECEDENTES A PRESENTAR.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ficha de Postulación (ver Anexo)
Cédula de Identidad Nacional (Fotocopia por ambos lados legalizada ante notario
público)
Documento de situación militar al día (si procede documentar).
Título de Profesor (Fotocopia legalizada ante notario público).
Certificado de Tramo docente.
Certificado de Antecedentes para fines especiales.
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ANEXO 02
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo_____________________________________________

cédula

nacional

de

identidad

número_______________________ con domicilio en ____________________________________
declaro bajo fe de juramento lo siguiente:

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo (Artículo 24, número 3 del Estatuto de os
Profesionales de la Educación)
•No haber sido condenado por algunos de los delitos contemplados en las leyes Nros 20.000, con
excepción de lo dispuesto en su artículo 4°, 20.066 y 20.357, y en los párrafos 1,2,5,6 y 8 del
Título VII; en los párrafos 1 y 2, en los artículos 395 a 398 del párrafo 3 y en el párrafo 5 bis del
Título VIII, y en los artículos 433, 436 y 438 de, Título IX, todos del Libro Segundo del Código
Penal, y los que se encontrare inhabilitados de acuerdo al artículo 39 bis del mismo código.
• No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 56 de la Ley Nº18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Se formula la presente declaración jurada simple, para ser presentada en Concurso Público para
ingresar a la dotación docente, en la función de "DOCENTE CONTRATADO – ASIGNATURA
XXX ", en el Liceo BP JAR, bajo la administración del Departamento de Educación de la Ilustre
Municipalidad de San Fabián.

NOMBRE Y FIRMA

Fecha: ________________________________

