BASES TÉCNICAS
Asesoría Técnica Educativa Fortalecimiento pedagógico
1. Objetivo

La Corporación Educacional Las Araucarias busca contratar Asesoría Técnica
Educativa para fortalecer el área de gestión pedagógica del establecimiento
educativo. Con el objetivo de capacitar y acompañar al equipo directivo y
docente, los cursos a licitar son (2): “Desarrollo competencias en los distintos
equipos de trabajo para apoyar el diseño curricular e implementación
metodológica a los docentes de aula con la finalidad de generar aprendizajes de
calidad en los estudiantes” y “Adecuación curricular”,

1.1.

Objetivos específicos

Fortalecer y reforzar competencias curriculares y metodológicas en el equipo
directivo y docente de la Corporación Educacional Las Araucarias.

Las tareas y/o acciones específicas que se requieren para el logro del objetivo
general son:

•

Fortalecimiento de los equipos de trabajo del colegio en los ámbitos de
diseño curricular y metodología.

•

Acompañamiento y retroalimentación a la acción de docentes en el aula
con el propósito de favorecer la implementación de una metodología
participativa e innovadora y modelamiento de prácticas pedagógicas.
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•

Familiarizar a los profesionales en aspectos relacionados con los procesos de
aprendizajes, desarrollo humano y el desarrollo de la inteligencia en relación
con los planteamientos del actual sistema educativo.

•

Propuesta de un sistema de evaluación con sus respectivos instrumentos
para cada uno de los niveles educativos involucrados.

•

Incorporar en su práctica educativa criterios y estrategias que le permitan
integrar al proceso educativo el desarrollo de habilidades de pensamiento
en articulación con los objetivos curriculares.

•

Proporcionar los espacios para reflexionar en cuanto a su quehacer
docente, coherencia y tipo de interacciones, de forma de modificar su
enseñanza, adaptándola a diversas necesidades educativas.

•

Establecer criterios de acompañamiento por parte de equipo directivo para
fortalecer el lineamiento adoptado.

2. Confidencialidad

El Contratista deberá manejar en forma absolutamente confidencial la información
que en el cumplimiento de la labor encomendada le corresponda conocer, no
pudiendo entregar a terceros ningún dato, total o parcial, durante la duración del
contrato ni con posterioridad al mismo.

3. Término de contrato

Una vez terminado el contrato, cual sea la causal de término de éste, el Contratista
deberá entregar a la Corporación Educacional Las Araucarias, en un medio
magnético la totalidad de los archivos digitales, datos y contenidos propios
emanados de la asesoría.

4. Supervisión del contrato
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Con la finalidad de controlar el fiel cumplimiento del contrato, la Unidad Técnica,
supervisará el cumplimiento de las obligaciones del contrato efectuando las
observaciones y enmiendas necesarias para asegurar el buen cumplimiento de los
servicios contratados.

La Corporación Educacional Las Araucarias no tendrá vínculo jurídico de
naturaleza alguna con el personal del Contratista o de subcontratistas que este
contrate. El Contratista deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las normas
en materia laboral y provisional, sujetarse a los dictámenes que ha emitido o emita
la Dirección del Trabajo respecto al personal que trabaje para él, ya sea en calidad
de dependiente o subcontratista.

5. Nº de participantes por establecimiento
Nº docentes por Nivel
Establecimiento

Educación
Presescolar

Educación Básica

Educación Media

Equipo Directivo

Colegio Araucarias

2

9

11

1
Total

25

6. Metodología

La Metodología propuesta por los Oferentes debe especificar, como mínimo:

•

Fundamentos del modelo educativo o de la propuesta pedagógica que
respalda la metodología.

•

Plan de trabajo y Carta Gantt a concordar con el establecimiento. Se
deberá señalar plazos e hitos relevantes a considerar en la asesoría, informe
de avance, incluido Plan de Contingencia.

•

Horas propuestas.

•

Propuesta de trabajo con equipo directivo y docente del establecimiento.

•

Sistema de monitoreo y evaluación.
3

•

Equipo de trabajo propuesta (con acreditación de experiencia en la
materia objeto de la Asesoría).

•

Descripción, lo más detallada posible, del material que se propone y su
pertinencia pedagógica para cada uno de los niveles involucrados.
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