
 

LLAMADO A CONCURSO 

Se llama a concurso de antecedentes para el siguiente cargo en el ámbito educacional 
subvencionado: 

EL CARGO: Director/a Colegio Aliwen 
Profesional que lidere la gestión académica de establecimiento educacional, con destacada 
trayectoria en la ciudad de Valdivia, posicionándose como un proyecto académico con un sello 
formativo basado en la educación integral, para la paz y en armonía con el ambiente.  

Misión del Colegio: Acompañar la formación de seres humanos en y para la vida entendiendo la 
escuela y el aprender como un espacio para vivir la pluralidad y la participación, motivados por la 
búsqueda del conocimiento, la discusión reflexiva, el respeto a lo diferente y el encuentro con el 
otro/a. 

Valores y cualidades personales: Empatía, confianza, autonomía, respeto, autocuidado, reflexión, 
inclusión y apertura a la innovación. Amplias habilidades interpersonales y de gestión, proactividad. 

FUNCIONES ESTRATÉGICAS: 
- Gestión académica del Colegio Aliwen, liderando el desarrollo del PEI. 
- Representación del Colegio Aliwen en el Sistema Educacional  (MINEDUC, Agencia de Calidad, 
CPEIP, entre otras),  otras instituciones de educación  y la comunidad, en coordinación con la 
representante legal. 
- Generación de proyectos para el desarrollo del Colegio en coordinación con la Corporación 
Educacional Aliwen. 
- Ejercer liderazgo académico con el equipo docente, promoviendo el trabajo colaborativo, la 
participación en la toma de decisiones, velando por el fortalecimiento del PEI.  
 

DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES 
-Título profesional en educación (Licenciatura en Educación y Título Profesional de Profesor /a)  , 
deseable grado de Magíster en Educación o Gestión Escolar.  
- Al menos cinco años de experiencia en docencia, deseable en instituciones educativas con enfoque 
Montessori. 
- Experiencia en gestión escolar. 
- Al menos dos cartas de recomendación. 
- Carta indicando motivación para postular al cargo y pretensión de renta. 
 

POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
- Enviar currículum vitae, certificados de títulos, cartas de recomendación y carta con motivación y 
pretensiones de renta a contacto@colegioaliwen.cl. 
- Fecha de recepción de antecedentes: hasta el 30 de Septiembre 2019 
- Proceso de selección y entrevistas: octubre-noviembre  2019 
- Proceso de inducción: a convenir entre diciembre del 2019 y febrero del 2020. 
- Inicio de actividades: 1 de marzo del 2020  
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