
JEFE DE UNIDAD NORMATIVA II DE EDUC;\.CION SECUNDARIA 580-20 

I REQUISITOS DE EDUOACION Y EXPERIENCIA 
·- EdueaciÓ:i.'l Sv_perlor Comp_1_eta. 

II 

-· Se requiere exp~riencia en cargos previos. 

CLASES DE TRABAJO Y SUS CAR\CTERISTIC\S 
Organizar y dirigir üil grupo(feactividades ralacior_adas con la 
dirección, fiscalización, control y asesorfa de actividades docen 
-Ges 1 realizando laceres tales como: 

Establecer normas específicas de o:peracié::c. de J.a Unidad a 'base 
de ~armas generales. 
Asigrar trabajos al personal de ella y o:::·ientar y 0ontrolar su 
de'3arrollo. 

- Orientar y evaluar la labor pAdag6g~ca y social de los establ~ 
cimi'3ntos o el ejercicio de las funciol"ws pedagógicas que le 
corresponden. 
Or~anizar y dirigir el desarrollo de actividades tales como: 

Recolección sisteJ::J.á.tica de i.~formacJ..ón aocum.8ntal. 
- Elaboración de material didáct~co e instrumentos de eyalua

ción escolar. 
- Distribución de material de trabajo especial a los 

mientos edu~acionales y supervisión de sn correcto 
Realización de cursos de información y divulgación 
ea para el profesorado~ 

ectableci 
-, ~ 

emp~---o ~ 

pedagógi-

Ejecuci6n de estudioe y proyectos espeoi3les de carácter pe
de.gó.gico, como plo.nes y programas de estudio, métodos ci<J en
señanza, ope:cac26n de establccimiento5 y organización y admi 
r..istraci6n escolar. . -

ti tender y resolyer consu.l tas de funcioru.rios y pliblico y desemp~ 
ña ........ funciones de asesoría en general en su esper.dalidad. · 
Organizar e]_ trabajo administrativo de le. Unidad y atención de CQ 
rrespondünci~, registro y archivo de documentJs, elaboraoi6n de 
es:~adísticas y otros. . 
Proponer el no2bramiento ne cierto personal docentec 
Participar en reu::üones de estudio y reso:i.'l::.ción de asuntos educa 
cionales 9 de carácter nacional y ocasionalmente internacional. 
Aplicar normas generales y regla.m.entos. 
Recibir instrucciones generales y específicas~ frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 
Respond.er de la conservació:n del mobiliario y útiJ..es de tra:!;;ajo. 
Supervisar directamente 1.m númel'O df_~ :persor..as que normalmente no 
sobrepasa de 10 Profesores y Oficiales. 

III ESFUERZO Y CONDICIONI'iS DE TR!l.BAJO ::-· Noriñai"es-:---·--·----·---·-

.. t .. 



JEFE DE UNIDAD NOHMA.TIVA I DE EDUCACION SECUNDARIA 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENOIA 
Edwaoión Superior-éomplet~---

- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRAR\JO Y SUS C.:\R.ACTER.ISTICAS 

580-30 

-Dirigir una unidad en que se des::1.rro'Ilan actividades d·e orienta
ción, fiscalización~ control y asesoría de labores dccente3 f-:..m~ 
da.m.entaleso 

- Establecer normas· específicas y gone·r'3.J.es 6.;_: operación d8 la UnJ.. 
·dad~ bas4ndoae en políticas y objetivos definidos~ 
Asignar y programar trabajo a las unidad;:;s depe~tlientes y coord,i 
nar ~ ccntrolar su ejecución. 
Organ::!.zar y dirigir actividRd3s tales como: estudi.o de planes y 
prograkas de educación y ~étodos didácticos, direcci6n y control 
del funcionamiento de esta~'Jlecimie?lton, prepaT2.ción de ncrm2.s de 
evalus.c ión y exámenes especiales, organizaci 5n c1 e · cu¡~sos de per
feccionamiento del person~l y otras. 
Orienta:;:- la ejecución d.e estudios o el ejercicio de ciertas fun
ciones, a-i;r:;nd:.:..<Jild;; y resolviendo comml tas o si tua.ciones con :po
cos precedentes. 
Participar en la formulnci6n de políi:ic:1s de la Dirección f.e Edl1 . , 
CaClOllv 
Realizar estudios~ preparar informe o 7 apli8'l:r o recom(mdar :oedi 
das en relaci6n con asuntos o situaci~nes de carácter pedag6gic;~ 
Aplicar medldas relativas a la administración del personal de la 
Unidad, 
Atender y resolver consultqs del person'1l del Servicio y p .. íblico 
en general. 
Inte:r;cambiar i:nformaci6n, y rer:tliz1.r estudios y coordinar a.c-Giv·i 
dades son personal técnico y administrativo de todos los ni-v-ele·s 
de los servicios. de educación. 
Participar en re~niones diversas, para estudia~ y asesor~r e~ a
stmtos tác:nicos y adrn~niat~at1vos~ 
Aplicar normg,a goneraJ.es, !:-egl8.ID.entos y po~íti:,ao. 
Reci bij_"' inst:rucc iones generales, oc~sion.:;úme:nt·J. 
Ser ~ontrolado frecuentemente en los resultados. 
Supervisar directamente ~ tm número de personac que norr:lalmente 
no so b1·e p1.sa de 5 Jefas de Unidad II, e indire cto.rr.ente a un núme 
ro de perso1.1as que . normalmente no sobrepaGa de 50 }1u.ncionarios ·
con e ducFtci6n super:i 01 ... intermedia y Oficiales. 

III ES:I!"UERZO Y CONDICIONES n-g '11RA:3AJO - rró-r.rns.I'es-::-----------· ----

111 
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COORDINADOR DE ESTUDIOS EDUCACIONALES 581---1 o 

I JI~LQQJSITO~DF.!..._E])UCACIOU Y _J?XP]:_Rl~NCIA 
- Educacion Superior Completa. -
- Se requiere experiencia en cargos p~evios. 

II CLASES DE TRáBAJO Y SUS C!l.Ri\CTERI3TIC:i.S 
Dirigir y coordin·=u· el desarrollo Cíe proyectos, estudios e in·.res 
tigaciones educacionales que se le asigren, realizando labores 
tales como: 
- Pr..- parq,r los planes generales do trabajo 1 es ·cablecie!ldo propó

sitos, recursos y procedimientos, para dcs3r~ollar estudios en 
as~ntos tales como: 

Planificación y r~oicnalización de las aDtividades educaoio
na::es. 
Planes y programas de estudio. 
Materi~l didáctico. 

- Administr:1.ción y l 1 eglamentación e e colar. 
Sü.pervisión y evaluRciÓ!l pedagógica, 
Evaluación del trabajo de:Jar:;:ol:ado po:c los servicios eou~a
cionales. 
Legislación educacional. 
Elaboración de normas de funcionamiento de establecimientos 
educacionales. 
Proyec~o~ de experimentación pedagógicn. 

Asesor8.r a. comités de estudios y coordinación, preparando el 
materia::... técnico neces"J.rio con el conc1.lrso de o~ros profesio
nales~ y plf'l.nteando y exponiendo los asui'?-tcs a tratar. 
Dirigir directamente equipos de trabajo q_ue realizan. partes e.§_ 
pacificas de un estudio. 
He alizar persona:imente estudios y proponer informes en as'LL.""l.tos · 
pedagógicos y de administración educacional. 
ReYisar y ovaluflr informes técnicos prepar'J.dos ~Jor otros Lm-
cionarios del mismo u otros servicios. · 

Participar frecuentemente en ccffiisiones y dir~gir gru~os de per
sonas que deben realizs.r ciertas i'unciones voluntarL1mente, r·e·
quiriendo aplic"J.r iniciativa, criterio y persuasión a fin de ob
tener su cccperación. 
Aplic~r norm'ls generales. 
Recibir instrucciones gener~les, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los restiltados. 
Supervisar directa;nente 'l un número de personas que normalmente 
no sobrepqsa de 3 Funcionarios con educación superior intermedia. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Trabajar fie'Oüentemente Jornadas superiores a 11. nor11:1.l y sin ho 
rario fijoo 

Nota Este cargo se ha encontr~do en la Oficina Técnic~ de la Su
perintendencia de Educ'3.ción Pdblica, con el nombre de Coordi 
nador. 



COORDINADOR JEFE DE ESTUDIOS EDUCACION:'\.LES 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
::-Edu.cacion S'J.periorCÜmjlleta. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TR'\R'I.JO Y SUS CARAC~'ERISTICI\S 

581-20 

Coordiñarlas actfvidades de urw-ü!iidad de estudios, y veldr por 
que las funciones asignadas al personal y J..[,s noro:1s técnic'-J.S de 
desarrollo de los .trabajos se cumple.n adecuad:-.imer:.te, pa:r-a lo cual 
debe supervigil~r n un nrimero de personas que normalmente no so-
brepasa de 40, realizando 1abores. tales como: · 

Co0rdinar y orientar el dasarrollo de es·cudios e investigacio
nes sobre aspectos d8 la educación nacional, tales cofuo: 

Plan:..fícaci6n y racior!.'llizaci6n de l!ls ":te ti vidades ec,ucacio
nalcs. 

- PresupueBto anu~l de educación. 
Planes y l)rogrn.mas de estudio, 
Material didáctico. · 

- ;\drr..inistración y :regl.amen tación os colar~ 
Supervisión y evaluación pedagógicas. 
Evaluación del trabajo des~rroll~do por los servicios ed~ca
cionales. 
Legielaci6n educacionnl. 
Elaboración de normas de funcionqmiento de estnblcoimie~tos. 

Formular y coordinar proyectos de experinontaci6n ped~gógica. 
Proponer lrt formqci6n de comisio;:-ws de cstt:;.dios t fijando st:~.s 
fines, plazos de tr.':l.bajo y ·3-s,mtos a cstudi::tr y recab3.r el pe_E 
sonal y recursos ~~on6mious neces~rios pqra ~1 desarrollo de 
estas labores, 

Concre~ar en documentos las resoluciones ~doptad~s respecto de 
los problemas que estudia la Unidad y proponer l1.s :notR.s y C.ocu
mentos que deben ser expedidos por el Servicio ~ otros organis
mos. 
Preparar la doc~ment~ción y otros ~ntecadentes que ~oban ~aoibir 
los miembros d8l Consejo N~cional de Educación, y velar porque 
los reciban oportunamente. 
Comuaic~r e informar detallad~mente los acuerdos del Consejo a 
quienes corresponda. 
Realizar labores administrativqs, tales co~D: 

Recibir- y clasificar la d ocumsnt.:wi&1. y proponer el trámite que 
debe seguir. 

- Proroner la inversión de losreoursos económicos de acu~rdo 
con las necesidades del Servicio. 
P:coponer nombramientos de personal y efectuar los contr2.tos a 
honor."lrios. 
Disponer 18. tramitación oportuna de documentes en relación con 
la Contraloría y el Ministerio& 
Fiscaliz•J.r el cumplimiento de disposiciones ·relativas a asisten 
cia y puntualidad del personal. · -

Participar frecuentemente en comisiones de estudio de asuntos e
ducacion.cües o 

Mantener frecuente® contnctos con q utoridades y funcionarios de 
los servicios educacionales. 
~plicar normas generales. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
SBr controlado frecuentemente en los ~esultados. 
Supervisar directamente a un número de personQs que normalmente 
no sobrepasa de 6 Funcionarios con educación superior intermedia 
y Oficiales, e indirectam8nte a un numero de personas que normal 
mente no sobrepasa de 30 Funcionarios con educ2ci6n superior in:: 
termedia y Oficiales. 

III ESFUERZO Y COifDICIONES DE TRABAJO 
- liormales o -·-



N"Ou3. 

581-20 

Es~e cargo se ha encontrado en In Oficina Técnica do la Su
perintendencia de Edu-caci6n 7 con el nombrA de: J\sesor Coor
din3.dor Jefe. 

..:: ._-, 
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SECRETA~IO TECNICO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION I'UBLICA 

I REQUISITOS DE E¡?UCACION _Y B~PERIENCIA 
- Educación Superior CompTeta. 
- Se requiere eiperiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISriCAS 

581-30 

= Colaborar····c;on el Superintend eñ-=ce en Ia dirección de las acti vidaqes 
de la Superintendencia de Educación, realizando actividades tales 
como: · 
- Anal~_zar en conjunto todos los problemas que atañen a la Superin

tendencia, decidiendo sobre el curso o tratamiento que se dará a 
divers0s asuntos. 

- Revisar en primera instancia todos los docu~entos despac~ados por 
la Suoerintendencia. 

- Actuar como secretario del Consejo Nacional de Educación, realiz2n-
do labores tales como: 

Preparar conjuntamente con el Superintendente el programa anual 
de ac·tividades dal Consejo y las tablas de sesiones. · 
Preparar y despachar las citaciones y supervisar la preparación 
de las actas. 
Exponer al Consejo las materias correspondientes a la cuenta. 

- Ordenar la ejecuci~n y revisar la preparación de los estudios que 
se presentan al consejo. 

- Coordinar y atender el trab.aj o de 1€1-s comisiones que designe E;Jl 
Consejo y presidirlas eventualmente. 

- Dirigir y controlar las actividades de la Oficina Técnica de Inves
cigaciones Educacionales y Servicios Especiales a la que correspon
den actividades talea como: 
Reali~ar estudios e investigac~ones, preparando conclusiones y re 
comendaciones, sobre aspectos especiales de la edt;.cación naciona'I 
tales como: 
- Planificación y racionalización de le..o uctividades educacionales. 
- Presupuesto anual de educación. 
- Planes y programas de estudio. 
- Material didácticoG 
- Orientación educacional y vocacional. 

Adminibtración y reglamentación escolar, 
- Supervisión y evaluación pedagógicas. 
- Edificación de locales escolares. 

Evaluación del trabajo desarrollado por los servicios educacio
nales. 

- Legislación educacional. 
- Registrar en forma sistemática información estadística e~uc~cio-

nal. 
- Resolver consultas de gobiernos extranjeros sobre asuntos educa

cionales. 
- Prestar asesoría a los establecimientos educacionales v elaborar 

normas técnicas para su funcionamiento. ~ . 
- Formular y coordinar ~royectos de exper~entaci6n pedagógica y di 

r1gir la realización de ciertos proyectos específicos. 
- Organizar y operar un Centro de Documentación de uso interno y pú 

blico · 
- Realizar publicaciones de boletines y folletos y preocuparse de 

su distribución. · 
Actuar como Jefe Administrativo directo de todos los servicio~ y or 
.gsni~:;'llOS '~f; l:=t Superinten1enc:i.R., reali.zB..ndo lA'bores -:aJes como:·· 
- Recibir, examinar y distribuir todos los documentos llegado~ ~ la 

Superintendencia. 
- Asignar trabajos a todo el personal. 
- Proponer y tramitar nombramientos, permisos y licencias~ 
- Determinar las neuesidades de personal. . 

-- Realizar visitas de insptlccién técnica a los servicios educaciona-
les. 
?articipar frecuer-temente en cooisiones de estudio y resolución de 
-~ :~:)r·::·.o ~ -~rl_,~_:: ··:.c~:i.O!\~:.'.J..~-~ .. 



581-30 

Mantener frecuentemente contactos con organismos e instituciones 
educacionales nacionales y extranjeros, para intercambiar informa
ción y coordinar activ~dades. 

- Aplipar normas generales. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado en los resultados. 
Supervisar clirectq.mente a un námero de pe~scn'-is <J.Ue normalmente 
no sobr~pasa de 5 Funcionarios con educación superior íntei~r.le<iia y 
Jefes e indirectamente a un númer{1 ele personas que normn.lmente no 
sobrepasa de 40 Funcionarios con educación superior intermsdia y 
Oficiales~ 

III ESFUERZO l CONDICIONES DE TRABAJO 
Tra'FáJ11r:-Trecueild;emente jorS'a.aas superiores a la norma]_. 



• 

PROFESOR B DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

I REQUISITOS PE EJI[q.ACION Y EXJ>ERXENCU 
· - Educaci&n Superior Iñtermedia 
·-Curso Avanzado d(t Formaci&n PedagOgica. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II P1A§E§ DE TRABA.{O Y SU§ Cjfl~ISTICAS . 
- Realizar labor docente en relación con una especialidad proresional 

de nivel universitario, en un este.blecimieuto destinado a l:a .rorma
ci6n y/o perfeccionamiento de prcfesionales m11versi~arios~ 

- Impartir la enseñanza espeeffica que le corresponde en materias que 
requieren conocimientos .de nivel de educaoión snper!or intermedia 1 
presen·can complejidad corriente, y cole.bora.r· en la p:oeparación int.{t 
gral del profesional. · 

- Participar en la plani~icac!dn de los prog~amas da estudio del est~ 
tlecimiento # 

- Formul~, ejecutar 1 evaluar el programa que lu col:'responde dirig!r 
d~ntro dsl ~1~~ general de estudios. 
Preparar y/o adaptar textos y m~teriales docenteso 

- Evaluar 131 progreso y -ce.pacidnd del alumnado,a través de pruebas e,¡ 
cri tas y orales, etJ.trevistas, semi~arios, ;:evisi6n de trabajos y 
otros. 

- Asignar y dirigir trabajos dé investigación 1 estudios bibliog.ráfi• 
cos. 

- Supervisar la práctica profesional de los al~~os. 
- Dirigir eventualmente tesis de grado e integrar comisiones examina-

doras. 
- Preparar.informes periddicos. 
- Parttcipar,y~entualmente colaborar en le org~~ización da sem5narios, 

congresos, ~oros, jornadas de estudio y otros. 
- Represe~tar ocasionalmente a la institucidn ante organismos nacionA 

les e internacionales. . . 
- Participar en reuniones t~cnicas y administrativas para uniformar 

criterios sobre metOdos 1 normas de trabajo. 
- Velar por el cumplimiento del Reglamento. . 
- Llevar registros y controles de asistencia del alumnadg. 
- Aplic~ normas generales y regl.mentos. 

Recibir instrucciones gene~ales. 
Ser controlado en los resultado~. 

- Supervisar eventualmente a un número que normalmente no sobrepasa 
de 4 Ayudantes y Auxiliares. 

III ESFUERZO Y CONDIC¡ONE§_DE TR4BAJjl 
- Trabajar frecuentemente de pie. 

Forzar los órganos de t~naci6n. 
- Trabajar ocasionalmente Jornadas superiores a la normal • 

• 

. . 

. S 



PROFESOR A DE ENSEIIJANZA SUPERIOR 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y 1'XPERIENCIA 
::--Ed.Ücaci-ón superior coiT:Ple'JGa:-·----.· 
- Cur'so A\ra.11saclo do Formación Pedag:) gi ca. 
-~ Se requier·e experiencia en ca1•g;os previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAP~CTERISTICAS 

582-20 

. Realizar J:abo:- docente en relaciÓn con u .. t:a especialic.ad profe.sione.l 
de nivel U..'1i ver~ü t9.ric, e:a un e s~ahlecimiEPt.o · d." ,st~.nado a. la fo:rr-:a
cj.Ó~~ y/p perfeccionamiento de p:;:•0fesio:1ales 1:tr:.'L7el·s2.-~a.rioso 

- Impart:i r la erlseñan.z.a espec:t'f'ica q_u8 }G ccl'i:>e3p·:)!).rl9 9n mat.e:·:I.as qne 
reauieren cor}.ocimientos de nivel de educac:i<;a .superior ~crnplsta y 
pl'e sen+ ar:. grar1 comp1.ejidad 1 y cola be-::·?.:' en 1.J. p::?e:n:.!'ación integr-'3.1 
del p:roí'e sicn,?.l. 

- farticiper 3!1 la pla11.ificac:i..én de los prog:re.mas de estud.lo del es·
table~imie~to. 

- Formul2..', P ,iecutar y evaluar el pro~rama c~L·J.e le cc•rresponde dirigt.r 
dent~o del plan general d? estudios~ 

- Pl·eparar y J.j a~:is.ptar ·!:;exto s y m a terlaJ.e e do e entes~ 
- Evalnar el~ p:::·ogreso y c::..pacidaé~ riel al··;.ru:'J.a:J.c, n t:'a'l6s de pruet.o..s 

escritas y orales, ~ntrovistas, seminarios, revisión de trabajos y 
otJ:.•os. 

·- Asig2. ... ar y dirigir trabajos de investig::ci6n y estudios bibliogrtlfi:. 
eos. 

- (tJ..pervisa.r la prácti-:!a prc·fesional de los a1ar!lno;s .. 
Dirigi:::o eventu.al."'lente Jcc~si3 d~· gra.do e intGe,:-ar co~ision.es eJ::-3m~ . .':J.J~ 
doras. 

- P:r:spara!' informes pori6di.o:!os. 
- Partic:i.par ~r cverit·,J.almeTlte c'JJ.a borar en. la. oreani zaci6::::t de seu1:i7 •. o.:rio!: 

congraros, foro~? ~qrnad~s de estud~?.Y ?~ros~ . . 
-· R;~:pre r-entar e ca::~onal.r.en~;e a lo. instl ".:;ilcl.on ante org:lln smo s naclo
na~es e ~nturnaclonale~. 

- Pa:::-tic:Lpa1• en ret.uüone.:::: téenieas y adm:Ln.i.str;:>,.t)_-.;&s pa.:ca uaifor:.E:u· 
criterios sobre m6todos y normas de trabajo~ 

·- Volar pcr el cump:!.imiento del Regla:oi:cnto ~ 
Lll:>Vélr :r·egi~rcro y, con~~roles de a.sí~·:G:n.cia. c.Gl alnnmado .. 

-· Apllca.r no::-mr.s generales y reglamen-tos .. 
Hecibir instruf!ciones generr>.lF.So 

·Ser contJ.o1.ado en los resultados~ 
- Superv:i.sa::: eventílalmente a u .... "'l. número que normaJmente iJ.O sobrepasa 

de 4 A.yudru1tos :r Auxiliares"" 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO. 
-:--¡J..,,-1' ·=-~ b ~J .. , a.,., .¡:.•..,e "" Q11t:eme ... -:~--:;---:~-;;- f1,J...::-;:-C.:.. f...,. ..&. ._ .L _, \.... V_ "-"u V ..._ A. J. V\:.. '-..,.. . ....,. t-' t.;,. 4) 

- Forzar los 6rgar::.os de la foilaci6n. 
- Trabajé..r ocasionalmente joriLadas superiores a la normal., 



PROFESOR DE ENSEN.fu'IIJZA HEDI.A K.KPERI!1ENTAL 

I REQUISITOq DE EDUCAGION Y EXfERI~HCIA 
- Educaciórl Superior Coinp.l.eta~ 
- Se requiere experiencia en cargos p:r·evios. 

II CLASES DE TRiillAJO Y SUS CARACTERISTI~AS 

583 ... 10 

- Desarro11ar la.3 funcicnes quese- de;:ic:;j_be:n más r.tdelante en relac~ón 
con ~:na asignatura de fe :cm.aeión general, e11 curtlquj_er cur .sr., de ;.::6·.1-
cación media., ajustándose a planes y prograr:10.s ofici.:J.es de carác~· 
ter :r ori enta,:!iÓn ex¿erimentale s ~ 

- Poner en vráctica métodos,, técnicas y a(!tividades t:?.ducatj_~,ras 1~ acue2: 
d.o ccn los principies más· nuo-,os en ma~eria pe~lag::.igi ::;g, ··, y d~ ca-

,. 1- • • •• 
rae-..~~~r expor·u;!ent;a L 

- H.J.cer una evaluación de dichos métodos, técni~e.s y acti¡_ddades, a 
:rin de ap:l.i car o preponer cal'!lbios deztJ.::lada; a su perfe cc:ionawient0. 

- Segu~:r r:orme.s metodológicas recomendadas) a~l:Lcctndo cr2 ter·io e J.1~i
ciati va para intr<)ducLr· \.,.urtai"l"Ge s y al·~a.nza:::- los ob j ":>."Li -¡os educacj Q 
nales de la asignatura. 

- Evaluar el rendimiento y progrese. de lo.s aJ.mnnos así c0mo .su pers~::>-
nal~dad~ · 

- Colaborar el:} la formación integ::·al de la p(::rsoná.lid.ad del educa:1d.o 
y en su preparación para la vida social y e\.'-:onómi ca, propo:;,·ci.oll"l.J::do 
educ.:tci6n general e influyend~! m9dj_a~1~3 el ejE.'mplo :! la pi?J'!:::.w.::i6no 

- Desarrollar eventualmente ftmciones de ol~ientac.ión de tm gr1.1.po de 
asignaturas o actividad'es educacio!1ales específ:i.ca.'J .. 

- Orientar y a~esorar frecuentemente y en forma 3~stamática, en el 
desarrollo de las actividades escolares fuera de 1:.~.s horas normales 
d.e clase. 

·- Estar ocaE'!ionalmente a. cargc de un curso r.m forma especial, 
J.j dad de profeso!' je:re .. Han tener reuniones con alu;nnos para 
zar y s~luciJnar problemasa Orient~r actividades escolares, 
rales, ncciales o deportivas. 

en ca-
"'. ana.LJ.-

cultu-

- Velar por el buen comportamiento y disciplina de los alumnos en el-ª 
:;e y ocasionalmente en ~~:tras actividades~ 

~- l.::.evar registros,· elü.~··J..cnr r.uadr0s e .:::~forme~ ~T realizar eventualne.n 
te otras labores admini~trati7as. 

- Participar en reuniones con personal del establecim:(.ento par& aJ.al_! 
zar> .v solucionar problemas C'""centes y· adrnini r-:trati \tos y coo'rdinar 
acti vldades. 

- Pa:r:ticipar en actj_vidadas cultu.r·ales y eív·icas del est3.blecirJiento 
Y c.e la commlidad., tal como intervenir en las :r·eunioncs de centros 
de padres y apoderados, OJ."ganizar y dir·igir reuniones de estudio e 
informaci6n y desarrolla~ proye~tos especiales-

- Preocuparse permanentemer.!.te d.e su perfeccionamiento pro:resional me 
dia .. 11te ·cursos obligatorios y libres. 

- Aplicar aormas generales y reglamentos. 
R~cibir instrucciones generales, frecuentemente. 
S~r controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuentemen 
te en los resultados. 

- Renponder tel buen estado y uso de elementos y materiales de ense
ñanza. 

III ESFU&'t{ZO Y COEDICIONES DE TRABAJO 
- Trabajar frecuen~emente de pie. 
- Fo~zar frecuentemente los 6~ganos de fonación. 



SECRETARIO GENERAL DE LICEO B:ZP&'UM.EirTAL 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIBNCIA 
:-Ed.uca.ci6ñ··superi"orComp-let""á:" · 
- Se ~equiere ex.perien~ia en cargos previos. 

II CLASES DE TH.ABA.JO Y b"LJS CARACTERISTICAS. 
- Re~alizar labor docente-directiVa- ia:dministrat:L va en un Lice:; Expe

rimental cuyo númer~ ele eursos sorJreuaso. ele 20. suoervigilarcdC' a :::.1. 
r.,' ,... ...., ~~- -f' ~ ,.... .. , ,, ..... . ~ ... b ..... , r'· • ;;·~v ...... 1 -;,1 ~"""'·~·o ...:J~ c-0 ..... ume- o u.e p ... o_ esO.t e~ cuyo nuffi~:;>rc no .,u .1. e rCi.sa --·~·.1. .n.: ... me ............ "'"" o • 

- Cvadyuva:r. a 1.9. labor. del Recte}:' E..n tareaG tale::; cerno~ 
- Hacei'· cum•""~ -:1.· ";"' letíAJ:! a.' ..,,....,.,""~-,.,.e:: ·1··r.:.,_;,·• !0!...,,.,.,-.~,+:r, .,, ·.~ ,-.·1 ¡-~u; a-r"" co re.¡:'e"ren.~.·e s - J:'-. ~ .J .... ~ ...... , ._,.,...8t. ...... l~\...·._,; '-'v-'-~...L\J. v\..o.' ... ~ ~-· ....,.- ... \ ...... ..- _..,,o.J ·..L .... -ti 

al Licev., 
- Co13.-.;or.-a::::- pa::·a cuo la e~.se6.e.nza so re:l.lice Je a\!uerd.o a la o:;:·ien

tació:n., planes de _e stuclJ.o ·y prog:!.'aoo..::: co.rl'G spon:iientes a la c;::pe-
rimentaci6n realizada. · 

- Informc-.r de necesidañes del establec.:.mieDto en ge!lel'al., 
- Estirm:..la1· y f'avm._..ecor la irnplantc:u:i6n de m6tc:io;:; 7 té,:!nic?s y act.i 

vidades da ti:¡:.o pedag6gic-::· exper·.::_rr.ental~ 
Fiscalizar la disciolinc. t~terna del alnrn!H'.do-. 
Colaborar y patl.cipar con personal docente y/o adm.inistratj_vo e:.i J.a 
evaluo.ción de la pe.rsonalida6. c1:3 J.os aJ.urnncs y en establecer lns m_€: 
didas condu~ent'3s al mejor fv .... '1.ciona!'Jieato del estal>lecirr.i8r.:.to~ 

- Lle,rar l:Lbros y registros requeridos por el est.g,blecimiento ~ 
Or·ganizar 2.a matrícula, confeccionar ho::-arios 1 p.r·eparar a·~ta::>, :1. lJ ar 
fs(.:has de exámenes y fiscalizar la asistencia :l puntualidad deJ. por
so:!~l. 

- O:r gan:l za~ Y_ clirigi~ +as activ5.cades dJ:; J. per .30nal a1.rr:i!listrstJ.vo, in.§ 
-cectivo v c.81 ser'Tlc:-...o, 
Velar por la conse1·vación C:e tienes mv.sbles e inmuetles dt::l esta0le
cimien~o-;. 

- Repres8nta:.:.."·· al Rector en relaciones csn los pa.d:res y apooe!'rldcs, 
A-i;ender consu.ltas e i21forme.r svbre las activi~iades es:ola:r-es y el 
rendi!rl.iento de lo.:> al'U.Illi.J.os o 

- .P .. plicar ~orr.1as ger.·.eraios y :i:'oglam.ento.s. 
P .,.,. . . . , • 
ecl~lr 1ns~rucc1ono~ genera~ss, frscu~nce~ente~ 

Ser ccntrolado frecuentemente en los resu1.tados .. 
S .•. t ' ,/" 1 t 1.,.perv2sar caree amen·;-;e a un numero de personas que· norma .. ..me.n e no 
sobrepasa de ~O Inspectores, Ofi.::iales y hlnpleado3 de Servicio., 

III ESFUF.R'ZO- Y CONDICIONES DE TR:lBA:iü :.:·-Noriña:les:----- ---------



RECTOR DE LICEO EX?ERIMElT'.::áL. 

I REQUISITOS tE EDUCáCION Y KXPERIENCIA 
-·-Educación Superior C~mpleta ~ · -·-:-
- Se requiere experiencia en ca:r:•gos previos. 

533-30 
.----

II CLASES.DE TRABAJO Y SUS C.ARACTEHISTICAS 
-· Realizar labor docente-d:~:reciiv·a y admin:i. strati va ~"ln un li~e·.) e::;cpe

rim9r..tal q_u.e tiene por ob,ieto ensayar planes, progra..rnas, métodos de 
enseñanza .v formas de orgar.i.iZfH~iÓ!.l escula~"", y .~,J.yo nú..11ero de ctc:·.s,)S 
es su.pe:::oior a 20~ 

- Or·ganlza~ las actividades educativas del Liceo de acuerdo C·Jn lú e~ 
perimentación qtro se realicG y de con:tormid:),d a los fines de la ed_g 
cacü5n secundaria<; formación integr~l de la personalidad de ~os edu 
candes.. su. c.d~~~pta.ei6:n a J.a ccr.vi ver:cj_a .sv..::l.al y su c.:'ientación hd
cia la.vida eccnómicau 

- Cumplir y hacer cumplir leyes, decretos, reg~ ;1mentos e j_nstruccJ.o
nes refArentes al Liceo. 

- E-.;aluar les resultados de la experimentaci6n pGdae6gica pro¿onien
dc o aplicando :!.os C<!J'llbios c:e orj_eutac:.ón que saa...'1 neces:trioso 

- Supervisar :,~ orientar la lab:)!' pG0&;:0gj_c'3. (:~e los p.!'ofésore.s y pe!'-
~onal- auxiliar o __ 

- Dictar norma.s conce::.'nientes a la administración y régime:1 deJ e:3t.~ 
blecimiento y orge.niza1· la. en~~eñane.a de acuerdo a J.cs pla:aes de e_g_ 
tu. dio y p1~ogramas en v).gencia. 

- Adc.ptar la .Jrga.11izacir5n del trabaje a las características de la CQ 
nn:cc.1..C.a1 y de la experir'W!J.~aci6n realizada G 

- Informar de las necesidades del estable~imientc y p~oponer medidas 
aue contribuyru.l a pe~.:-"fecciona:c el logro <le los objetivos de lu eC.l! 
caciÓ;:}, 

- O"':ien·l~ar la disciplina. y responder de la seguridad ~r bienestar ce -
l"s ed.ucando3 mic~1trar: está.n en el establedm:iento. _ --¡¡ - , - ~ . . . . .,..1 . " , / , ~., 

- 6Lfl.!' f'Or .:.._. ··r;~n1 .:. e\.:l.l.vr.~.am::L:J.~ll>.J -a~ ·:g:.·oLesor.~..,ao J' ·:z.0mc.2. per·sü:-J.a..J.. .I_,(.._.L 

Liceo., 
·- P::-e:9arar y emitir informes de carácter pedagé~gi e o y aam:.r...:strati'TO. 
- Administrar el presupuesto del Liceo y los f0:::Ios extraprGsV.pUG::r~a

r¿ .. os§ 
- Conceder permis03 al personal, hace~ amónestaciones, denunciar fal

tus graves y proponer medidas disciplina~ias. 
- f'rcponer nomb:ramientcs ce profesores,, 
- Respo.r:der de la buena conse:-vación del cdlfi~i.o y del buen empleo 

de bienes muebles del e3ta-~lecimien.to. 
Presidir consejos genel'ales de pro.fesor·es y· reuniones para impar
tir instrucciones, discutir problemas docentes y administrativos 
y coordinar actividades& 
Representar al Liceo en relaciones externas) ·velar poi su presti
gio y orientar e impulsal la labor extrae scolar del estable ci.D!ien
to en la comunidad~ 

- .Atender consultas de padres y apoderados y orientarlos respecto de 
las posibilidades edv .. cativas de los alU111D.OSo 

- Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Super.-,isar dtrectamonto a ,m númc:r·o Uú personas que normalmente 
no sobrepasa de 50 profe_sores Y ;Jefes 1 e :in.di roo+~montA a un númer~ 
de pe:r.sonas que normalmente no sobre·; •-..a de 20 Inspectoras, 01'1ci . .s.·· _ 
les y Empleados de Servicioo 

III ~FU&1ZO.. :::_ ~NI\I.Cl.QUES .. J2E 
.l- Trabajar 1.1. ec~entemente 

TR.WAIQ 
jo:::onadat.~,~rtores a la normal. 
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VISITADOR DE EDUCACION SECUNDARIA 

I F.EQUISITOS I'E EDUCACION Y EIC'PERIENCTA 
- Educac~on Suverior Comnleta 
- Se requiere· e::coerieneia. en carC)oS Drevics. 

II CLASES DE TPABAJO Y SUS CAR~CTERISTICAS 

584-10 

::· Su-pervigilar el funcionam:::..,.::nto de serv:Lc!os docentes secunda:r•:tos, 
en ea tablecimientvs fis cal8s y ~:-·articulares dc:l ·:a.ía. en un ¿,r-:J'1o 
dE;t asigna turB.f! afinez ~ debtendo controlar a un número de "9crs onf'.s 
que no1 SJ:almente no s obrepa.sa G.e 5. 000 Dl'Ofes o;;>es y 3. 000 r'unci ona.
rios docente-directivos, administrativos, inspect~vos y de servi
cio. 

- "isi tar 'los estatlecimientos ed.ucaciNlE&.les, evaluando l:-1. calidad 
prcfesio11al del personal y el desemi_Jeño de sus funciones. Atender 
cons-ul tR.s y 1,:1robJ.emas es~_Jecfficos. Hacer obse~vac:i.ones y recomend~ 
ciones. 

- Orientar y unifnr:na:t• n,ráctica.s :oed.ae;Ógicas de acuerdo a normas. 
I'rouoner mejoras o adaptaciones n. circttn8_"t[.ncias esyecia1es .
Elaboarar y uerfec.cionar urograwas de asignaturas y de otrao acci--"
vidades Dedae6gicas, aconsejar los m~todos educativos mis aceo~a
bles, y dar nor:nao de evaluación. 

- part.ici-oar en la formulación de ;)olitlcas de la Dirección de Edu
cación.·· 
Dar no~cmas de px•ocedimiento y actue.ción al •::-ersonal, y velar -oor 
su perfeccionafuiento. 

- Instrui:;."' sumarios administrativos. 
- A·olica::.' o 'Cro-ooner medidas administrativas tales conio. 

tegoría de. establecimientos, nornbr:::~.miente-s ,•trae lados, 
cursos y gra1os, reglam~ntaciones esneciales y medidas 
rias. 

cambio de ca. . , - -
creac~.Jn o.8 
disciplina-

- R.ealizar reuniones -periÓdicas con personal directivo J docentG de 
zonas neterminadas. 

- ?artici:oar en reuniones diversas con funrioJ1:Ci.rlos direct:i.vos y tr.~c 
ni e os :para adoptar acuerdos que afect.a.n a la ma::."':;ha del 3r3rvicio. 

- Intercambiar informnción, y coordinar critr-::rioc y actividades con 
personal ttScnico y administrativo de todos los niveles de la rama 
~ducacional que le corresnonde y con otros servicios nÚblicos. 

- Aplica,:¡:> norr:.as generales, reglamentos y nolíticas. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmenteo 
Ser e ontrole.do frecw::m.temente en los resultados. 

-. Guardar reserva sob~e ~nformación confidencial. 
- Resistir presiones ocasionales destinadas d alterar la objetividad 

de sus fuñciones fis calizad_oras. 
- Supervisar directamente a un número de ~ersonas que normalmente no 

sobrepasa de 5 Oficiales. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRl\.BAJO 
- Trabajar fracuentemente fuera del lugar de resldE·ncia habitual. 



PROFESOR INSPECTOR DE EDUCACION "l"ROFESIONAL 

I REOl[ISIT09 DE EDUCACION Y EX~ERIE~-~ 
- Educacion Superior Completa. 
- Se requiere experiencia en ca.r·:.:;os previos. 

II CLASES DE TPABA~To Y SUS CARACTERISTICAS 

585-10 

- Realizar labor directiva y administrativa en establecimientos C!.e edu 
cación profesional con résimen ue internadu. 
Coadyuvar y secundar en su labor al rnspectcr Ge:Qeral, en tarea~ ta 
les' c·omo-
- I.,levar libros 'Y registros :requeridos por ·el est:::>.biecimien.to. 

Confeccionar horarios, pre};:>are.r actE:.s y fija?: fechas de exáme:::les. 
- Fiscaliza:t· la asistencia y puntualid3.d del oer.sonal. 
- Lirigi:t· servicio del ·oers onal subalterno. 
Preoct.rparse del com,Jortamiento del alumnado en un sector o grui>O l_i 
mitado-de cursos. · 
A t.ender -oroblem2.s escolal"es de los alumnos e influir on la formación 
de sus personalidades a través de ·orocesos de ecl'Jcación informal y 
atenderlos en la vida escolar realizada fuera- de las aulao. 
Colaborar con pers onB.l -directivo y docente en la evaluación O. e la 
conducta de los alumnos y en la ·discusión sobre medidas discipline.
rias y funcionamiento del establecimiento. 
Mantener ~0ntacto con padres y apoderados par:?. transmitir y recibir 
informacion. 
A~licar rormas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los urocedi~ientos y resultajos. 
Supervisar directamente a un ;:-1Úmero de person?.s que no:-cr1alm2ntG no 
sobrepasa dc- 5 Inspectores y/o Empleados de Servicios Ii.ienores, 

TTI E3?UERZO Y CONDICIONES DE TRP..BAJO 
=---Trabajar turnos. 
- Residir eventualmente en el establecimientoJ 



INSPECTOR GENERAL II DE EDUCA CICN PROFESIONAL 

T REQUISITOS DF FDUCAGION YEX?ERIENCIA 
- Educacion Superior Compl.ita. 
- Se requiere experiencia en cargos prev~.os. 

II CLASES DE TPJ.BAJO Y SUS CARACTERJ:flTIC!\.S 
-re-alizar· labor directiva e. inspect~tva-en el campo é3.dministrati\·o en 

un establecirait:mto de educación profesional, cP.no oer. Ins t:l tute 
Ccmerc1.al o Escuel?- Agrícola$ Técnica Fe:.neni:u.a.; Jndustrial u otra, 
que cuenta co~ has~a 30 cursos y menos de 6 es~ecialidades y hasta 
1. 000 alul:moo., o en más de 5 espacialidades y 1neno3 do lO ·cursos. 
Coad.yu\·ar a la. labor del D~rec t or y s t.l.brogo.l"lo cuando p::•oceda .• 

- Organiz~r .Y d.iPigj_r las act::.vic1acl.es d.c lo.? inspectores y personal 
de serv1~2ss menores. 

- Supervigilar la sección economato y proocuya¡·s·e de la alimen*",aciÓn 
de loFJ alumnos, autorizando e:'. nún:e1•o do rc::.ci.Jn3s alimel1ticias ;{ 
visando las m.inu.tas resl)ccti vfls. 
Supervigllar la co11ducta d0l alumnado en el aspecto disci:pli:J.arl.:::r 
y social y vel2.r por su salud y bienes i..a.:;:a. 

- Contl•olar el regist:"o de mate!"iag y el culnpllmiento do la.s. demá3 
exigencias en los librosde clases, revisándolos y dando a conocer 
sus observaciones. 
Atender y flscalizar la admisión y matrícula 0.e los .alumnC?S· 

- Confeccionar horarios, preparar actas, í'ija:r fechas de exmnenes y 
fiscalizar la asistencia y l)Untue.lid.ad del T'orsonal do su depenc' • .::3!!_ 
cia.. 

- Llevar r·egintros de control y ost.adistica a_el establecimieato·. 
- Velal"' por la conservación del inm~oble y sue inste.ls.:üones y la 

buena adminig trac1.ón del IL.a terial de ens eñar1z.n .. 
- ·f'articipar e11 consejos y comisiones para analiza!', coordinar y re

solver diversas materias docentes· y admin:.strativas. 
- Hepresentar al Director en relaciones con nadres de familia o &.L':Y

deradoa e infcrma.r sobre la 'tjida de los a.lv.rf':I'..nz o:n el es"Cableci11:ien 
to. 

- Procurap el desa.J:"ro::lo de a.ctividadt=:s cuiturales, eociales y de:9u.C
tivas ~el 8stablecimiento. 

- ~plicar reglam3ntosc 
Rocib:í:.r :instrucciones es-pecif'icas ~ ocasionalmente. 
Ser cont:::olado frecuentemente en los resul1-,ad.•)8. 

- S'..lpervlear directamente a un númer-o C.e personas que normalmente no 
aobrepasa do 12 Profeeoi•es, 3 Inspecto:""'es y 3 Auxiliares de servl
cios .Henores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJe 
- Normalec. 



,:¡;, 1 

INSl'ECTOR GENERAL I DE EDUCACION "P.P.OFESIONAL 

I REQ,UISITOS DF. EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educacion Superior Complct,a. 
- Se requiere oxpcrfenciíi en cargos previos. 

II CLASES DF TRA.BAJO Y. SUS GARACTERISTICAS 
- Realizar labor directiva e insuectiva en el campo administrativo en 

un establecimiento de educacióñ urofesiona::., 0::i~o ser: Instituto 
C:>mcrcial o Escuüla AgrÍcola, Té~nica Fomeni::J.[,, :i::J.dustr·ial u otra, 
que CU8nta cvn 11 a 30 c~rs os y más de 5 especialidades o má8 do 
1. 000 alwnnos, o bien, mas do 30 cursos o 

- Ooadyu:¡ar a la labor del Di:rect.or y subro;:¿;a.rlo cuando proced9 .. 
- Organizal"' y dirig:i.r las actividaU.Gs de los inspoctore3 y pe:csoná.l 

de servi~ios menores. 
- Supervigilar la socci6n economato y preocuparse do la alimentaci6n 

de los F.lumno·s, autor ;izando el número do :r·D.cior.os alimenticias y 
visando las minutas resp9ct.:i_ va.n • 

..:.. Supervigilar la conducta. del alumne.do on el aspecto disuiplinarió 
Y velar por su salud y bienestar. ~ 

- Controlar el registro de materias y el rrumplimiento de las domas 
exigencias en los libros de clases, revisándolos y dando a conocer 
sus observaciones. 

- Atender y fisca.lizar la admisión y. matrícula c.e los alurnnos. 
- Confeccionar horarios, preparar actas, fija·" fochas de exámenes y 

fiscalizar la asistencia y vuntualidad dol ~ersonal do su dependen 
. cia. · -

- Llevar regiattos de control y estadística del establecimiento. 
Velar por. le. e onse:."vación del inmuoblo y sus ins tale.oiones y 1[, 
buena. a.dminj straci6n eol mator:1'al de ensGñanza. 

- Partici:9ar ~n consejos y comisiones para analizar, coordinar y re
solver diversas materias docentes y administrativas. 

- Representar al Director en relaciones con nach•es do familia o a;:1o
derados e informar s.obre la vida do los é;;,ll:r.nnos en el .ostablecimien 
to.. ' -

- Procurar ol desarrollo de actividades culturales, sociales y dopot 
tivas del establecimiento. 

-Aplicar reglaffientos. 
Recibir instrucciones especÍficas, ocasionalreente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados.· 

- Supervisar directamente a un númcr o de pers omJ.s que normalmente no 
sobrepasa de 17 Profesores, 5 Inspectores y 5 Auxiliares do SGrvi
cios Menores. 

III .h;JFUERZ.O Y CONDICIONES DE TRABAJO 
- Noriñales. 



PROFESOR INSPECTOR DE LICEO 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EKPERIENCIA · ' 
::- .t::ducacj_ ón ·su.'Ptit•iol~ Completa. 
-Se requiere experiencia en cargos previos. 

IT CLASES DE THABAJO Y SUS. CARACTE.RIETICAS 

586-10 

R.eétlizar labor ueclagÓgica -Y administre. ti va en liceos con régit1en 
de internado. 

- Cc,adyuve.r, especi8.lmente en el irJ.sterna.do; a ~L8. labor del Inspector 
Gener,al, en 'LRreas tales como~ 
-Llevar ¡ibros y registros. 

"' - Conf,_ccionar hoY•arios, p;:·eparar actcl.:J y fija~.' fechas de exemenes. 
- Fis cali z.ar la asistencia y ;:Juntualid<:~d dGl !Jers onal admi:r:is tra ti-

vo y su.balterno. · 
- Orientar la disci~lina del alumnado en un 8ector del estable~imien

t O O gY'L:'.''O ele CUl'S OS • 

- Atender problemo.s escolares de alumnos e influi:c." en la formaciÓn de 
sus pers ona.lid.s.des. 

- Colabore.r con Dersonal docente v admin,;,st:rativo e:1 efectuar califi
caciones comp1ementJ.rin.s y en e~tá.blecer medidas discj_:olinarian · 

.- lvia:qtener contacto con ¡;Jadres o a.pod.erados para transmitir inforrr.R.
cion. 

-Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones esuecÍficas. 
Ser controlado ocasion~l~ente en los nroc~dimientos y frecuenteffien
te en loo resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICIOHES D:C TRJI.EAJO 
=-Residir-eveñtualmente-en el eot~blecimiento. 
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INSrECTOR GE:NERAL DE LICEO COMUN O DE 2a. CLASE 

I REQUISITOS DE E:JUCACION Y E:-,(t'ERIENCIA 
- Educación SuÍJerior Co;;¡~leta. 
- Se requfere ex·oerienciá en pargos previos. 

II CX..ASES DE TRABAJO Y SUS CAR.\CTE:IUSTICAS 

586-20 

- Realizar labor directiva e lnspeotiva en el c=:.;~1po EJ.dminlst.rati··tc.: An 
u~1 ,ltceo .:::uyo mÍm-::-ro de cursos no sobre~asa d':::: 30 o que cuanta(:.:.. 
l'.ias·ca l. 000 r..~.lumnoc. 

- CrJadyuvar a la labor del Rector en tareas tai_es como: 
- Hace~ cumplir leyes, dec~etos, regJementos y cjrculares referentes 

a1 Liceo. 
- Colabora·(.' :Jara que la enseñanza ss realico dEJ acuerdo a la orie.o

taclón .• planes· y programe.s de estuJ.io en v:iu:mcia. 
- Infor~ar de las necesidades del establecimie~to. 

- Fiscalizar la d.isciplina :tnte:>.'na del alumnado. 
Cvlabora::> y pa:r•ticipar con personal dcr.ente y/o él.clminist.rativo en la 
evalue .. ción de la personalidad ds los alL;nr..os y en establece:~' medidas 
conducentes al mejc;r funcionamien+..n del cst;:,,b1ecimiento. 

- Llevar lib:vos y l"'t"lg:lstros· requeridos 90r eJ est8."olecim1Gnto" 
- Or·E;a.nizar la matrícula., confeccionar horarios, pre:oarar aéts.s, fijar 

fechas do exámenes y fiscalizar la a31stencia y puntualida(l. de·.~ per
sonal. 

- Organizar y dirigir las labores d~l personaJ administrativo, inspec
tivo y de s~rvicio. 

- Velar pos la conservación de bienes muebles e inmuebleG, del .estable
cimiento. 

- :\eo:r )sente,r al Rector en relacj_onoo con lof\ padres y apoderaQos. Ateg 
der consultéi.S e info:rmar sobre las act.ividades escolares y el rendi
miento ~e los alumnos. 

-·Aplicar normas g0nerales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resu~t~0o8. 

- 3unervisa!' directamente a un número de personas que normalmente no 
sobrepasa de 15 Inspectores., Oficial·as y r;:apleados: de Servicios I~~e
nores. 

III ESFUERZO Y CC:NDICI<.'NES DE TFL!\BAJO 
- Normales" 
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INSPEc•roR GE~!ERAL DE LICEO DE la. CLASE 586-40 

I li.ill.Q...T.JJ~ITOC~; DE_ Ej~1J.0.A91..91'LX..J~.XP.,B]J1I~~~~Q~,t. 
- Edur:a·~ión Superion Completa o 

II 

··-.o ' J,,.¡,. .l.. 

- Se requiere experiencia en. cnrg~:s previos~ 

CLASES DE TRA8f...TO Y SUS C.h.R!.~.CTERIA'riCAS 
:-ñeai:Lru~'la5o·r-dii~8-~IT:\~u-e--i~r~sp6c:EI;-:-¿ en el cun::;~~: admi.nistruti ~:ro ""~ 

lm liceo cuyo número do C't"-I·sos es superior a ;;o·,:~· qt:.e ·:'!Uenta co~1 mas 
de 1.000 nlumr ... os~ 

- Coadyuvar n la labor· d-::1 Recto:- en ta.reus tale:: co~í.i\); 
- Ha·~~or c1.:...mpli:r leyes, decreto3, reglamGntos y ci:i."' ·:::..::.lure s referentes 

al L:i.r..!eo * 
... Colabors1, pe.rs. qv.e la en:JefJ..9.nza se rcaJ..ice el;;; acuerao a la or:l.'3lltS: 

cién, planes y programas de estudie e::1 vige.~~~0l..a. 
- Infor.:::nc.r de las neces5-do.Qes C.al esta1,.)le·::::.n:·~el::..tu ~ 

- Flscalizc-t.c l& discl·olina .:nterna del ,'1.lmi1l~~c'io., 
Colabo:ra1~ y parti . .:!ipa.r cc.n pe:r•svnai doc2nte y/o adnJinistrA..ttvo e~:. la. 
eYalua~ión de la per-sonal:i.Jad do :::.os o.l't:.mnos y en establecer las m3-
didas cor;.dt::.centas al mejor fun·Jio:'lam·.i.e.nto del establecimiento~ 

- :l;lE:var libros y reg~·-::,t:ros requ2ridos pcr el estabJ...:;.::.:Lmie::lt·J., 
-· Organj_zar la matr:í\;ula, confeccionar horarios? prepare.r act,:¡s; fi;ja.?.' 

i'et::has de exámenes y fizcaliza:::- la asL:ten·.üu y pw1'S11alida.d d·:,l r.;er
eonaJ. 

- Or~a:.-.:.:i.zo.r y dirigir las la 'bor·es del lJersonal adm:i 1:üstrativo, j.nspe(!
tivo y d~ servicio. 

- Vel.!'3.r por la conserv[·.~5.ón de bienes rnue·ol-;;s e .inmuo· ... le.:; C:el e :,rt:ablo
ci'í1iento, 

- Re?res~ntar al Rector en relaciones con los padres y apoderados. 
Ate~der consu:tas e in!ormar sobre las actividaaes escolares y el 
rendimi'2nto ce los alu..'Tlnos. 

- Arlicar·normas generales y reglamentos. 
ne~ibir instrucciones generales, frecuentemente. 
C:n: controlado fre r_:uente:mente en los res"..ll ta.do t;, 

- 'sa¡;e:rvisar directa.menGe ·a un número c~.e personas que normalmente n·.) 
sob:repa.sc:L de 20 Illspecto!'es, Oficía.l:2s y Empleudc:;: de Servicios Me ... 
no:;:·es • 

. ES:CUERZO Y GC'NIICIONES DE TRt.~:SAJO :-1\Toriria:Ce:s -.,---·--·· ·-------·-·-·--



P:'.JFESOR DE E~JSEÑLLNZA. HEDIA 

I B!il0.1II .. 2r.J:·.q:i_j2[·~ EI.E~~_[.:ION Y l!>'.:?1'·3}:~~?l9~!~ 
- P~rJG_C8tciC·r: ;h¡pei"'íor C:.)!J'.}"J:_~~-~·-3.. 
~·No Sb l'"'Cc;:_uiere 8.}:pE:~r::.Ei;J-.::.i.e. G!J. éarg_·-:~ p1·<~do~, 

~L/1SP.C' DE 'T~BLP!,JO Y SU.S C,' .. R!J:'l'F.:RISr:·cr.,:_¡ --···--· .... _.~..._..-.... .._ __ .... ________ ,_ ......... -........... _... ........... " .. _. --- ....... _. __ 
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... :u e 8 L-::_ .---:) J.J. 8. ~ J.E~ s r· Ull(:j .. -~: r.i os _e; 1,~ .. i:G (;~~; .J c.r'~ ~t.~:~· 2r..t~ ~:; -~~ ~- ~ :~.:.: t (" .. r...~·-·· :e~-_:_::~-~.---~:,)~ 
~011 llX.i.~ G.. ~-~:. f!1a1~"C':.:, .2 de fe~!'-::-.. :;-~ C ... t. (;::. r~ r~:.net· :_:.'~-!~ , ,:l ~..:.: Cé-l··- · ~ ::~ r-: G ~;~· r;1;_ l. 1: IJJ"' a-'- -~:_ ól1 
'·,ét·.:.,Q ant·f,-:t·l·(' U,...,,; ... ,.l g·¡';·11'.¡.-, .. ._- () ,.;¡_, ,.,1"'·' "''"'i"H""'.,-.;81~·'·<d "t:¿('Yl·L·~·a r.u·e- 1 
1 . .J... _.1_ \,; ~ , J _ ~ • .. \,..,. ; \..,." \,.. .l •~ ..... , -(~J. ' , .. \..• .....,_a.LCJ. C.. lJ •': ·-' ... ..L. . ~ !..........,..~ J V .J .. •. '- ":1. 

.. ,....,: .... ···oq1~.:.~~A ·¡.:"! r:::l·~r-e-.~l· J"n r,-:, ;·!.¡ifp"'"'P.'-=' n :·l·'v(~·: '~~ e! 1 ,.:Clña¡...,,.~~-~ ffie(. ... ·-!""l Y _ ... J J ~. ·•.l."J. , -'-·_ ·• .. ~. <..:'-' \.. __,_o::; J' ......... J.•. J~' ~· r ..... .t. . •. .... . ··:'':''- .L.u. .~.r_. 

ó'.e o.c·~t.e:-d.o a :p.J.,41rJ.es y,. r:·~og.r::trr1.:-:.s rJ.í."1i_"trr:·?.l(.)~-. q_,~~-9 .0·') ~4~}J,. :t-:::6::--~ 8Xpe:clr-lt:~
ta.cl.(:::--.~ or .. o.stc..:)lecimien.t(:[-, t8Jcn ~·X:~o; ]_i.e:'.JO::-. E';~cnclas no:rrr.c1les., 

c-i·rrb'l;~,.,. .. :"~'-~,.1·(··· .~,,_... .'1 .. ·:· .• :--· !.) i~ d, ;-:- . ....,..: __ .,·,. r)u-~-~-:.~ ...... 1·¡.-., c···~:·]·.:~'fl('-~·'"' i • e .... d.---"''·-"····-"···1· ..... · .. ) l~·- ensor,,_ .. .lZ. _,1 us,,_.s.. .... _~ '-'·oJ.-.--~ •. c..~ ...... __ ¡(.:;_ ~a.1.;, 

otros s~:Dl.:l. :_.=':l.:L"'es. 
- T"mp~·n'·-i-.., ]« <-'n~;:::;::;::o,¡···?'n c·;~o 'ir.:. c~,·:-.¡•e<"lp'"···¡,-·.~ ~_. :-·¡,-;,.;~r]n "10'''"'Pc:. llle'·!'lf'lr'"'.~Q·• __ Cf, ... v_.. __ .• -\.:..o\. •. .L _ ................ ·.- •. ~~ ...... -. ..., .! .. .- ...... ... •• \,; •.. ,A.•:t:; ~-·· :_-,~ ,~ _ _,.,. ............ 1-.....v .. """l ........ ~ .... ~.J. .... .. 

ni r·~ S 'Y'C'•''ffi"~ ~.-.,-'Ir, ... ...,.,.. ~ .: C"~ 1,(1 '' t'l'·l' ter>-'"' .. ~ '1..; , • .; -:+ ~ ·r· ,.,,,.,, .. -~ r. ~-r-. dt'·~·' 7' 
f.,--··,,("),, - · ... __.~.; 1 ••. .!. .. '.:.hl" ..... ., '-"¡'•-~- ._ ............ ···- . .. . ·~ ·'-'· ~-'-"·'·'·'·~ 1..\ d .:.-c. •. ··.;. --·" ·- '· ~-'-·· 
"'1/(-;.:;.::i~::.n·~l~S ~~- -aJ .. c~:~.:.··.:~··rJ.l, lr:!J :~·,bjt~'Ll~v·os E)ltUc:C~011.alG3 r_--~ .. : . .t.~-~ 2S"i .... :~c:.~·r:;t::ro.,.l 
F•,,.a·',lrJr· el ·o.,r·•;l-irni -+' ·r ···"O •rr-""" e>·, "'o· ·c·: .... ,.¡nr' 1' ·><:'" ·rmo · 11:-··~ ·"' J~ .L .• -~ J.'-' .l.-·· e .. \ ... u J .:_) •.• t - ..:0 <o.· .... S ....... ,l ... l "'" e•- ..l (_ ._¡ ·' ::Jl!L !'""'-'· --; . .:. 

" • '1 ., 
n.-:t.t'lG.=tc.. a 

- Col,"',bt1re . .: E>D l_,J. fc:r·n:<ic:::..6n intc::,r:;.l de :a. pel'80rnl:~l2.:l e:•:.} c.i.~.ueaJ·.:;.o 
V :.-.Y. "U D1"e·nar~·1(l·ir~-~- p~;-.-, 1,..., " .. .!_:· .. t '·"OC·~ .. -~'' y ec··,¡··¡,<n-··!<..,., , .. _"'·~c··.·~,-.·.·,.-..7:-\'"""" ... -.... ,.., 
0 <-,, .. • ,) -~ J.. > ..• J-'-'-'.' • .1. •• ·''-"-'- •,:.. • c.. V..l• .•. : .. ,.. .•.<: •• L • · . .•. ,.JlH •. C O',~ :'-. • ·:;;.·, •. ·- -'·'·-- ··'·'··' 

" • ,• ., -1 f' 1 .:¡ " • ' 1 , .., 1 e· • , 
e·:~TJCct.c~lcJrl gellOr'cSJ .. e .¡:_ .. LUJ78!Y.~..i.o msc.J.2.r:·cc e_ GJ<=~n:;).:c :t :J. ps~,;~··.~: ... '..:.·J.:.~·-·_,; 

- ! 1;·; ::; "Jtupefía~ e ve'~!·_ .. t.t}.mo:'J te las func:i.or_c; s r.:.::: J ei'G do I:e ;>G.rt c::n:·::-:":..o s;., 
0 1 ·:r:~;..._·~·}1r:>n·~nl;nl"·-.-;~_., o-.,·:e'li-"::"l ...... !·~f'"\ ,,n ~.,. .. ,~ .. po ,.."'~:; ·-1"-<(}'"--'~-''l'!:"l.r· _ ~:._,, ···'·-"":'·~··"'-~·'~'-~? ~-·· ..... •e•··-'·'- '-·-·· -:.···· __ ,, '-··'···oL-·1 .••.••. -... ,.., •. _ ~· 

-· I1~S'I':"'''' OC'l''j .. or¡;:olr,·lenrc.> a c·¡"('('l'r) ,.,., un C''r~n C>11 f'í':''W'.< e,...,...,,_.,,c··: !>J.. 8YI e: . • ! 
- ;,;~.. '·~- •. - A,.¿,j,.' .... "*''-' ~-- 0 -.. '*"'-\,.:;; \.4 ,._,. """- ._I¡.,¡J,..,. ''"J!-.1'" ... ~ , J.- .;.1·..:· . .;. 
::~-~ de J ...... ,¡""·e~--:r· -~e!...,·.,:) \·1 .. -.a .... ..)J .• "'r· r--:::.··~t""".;/""""<,. ....... ·: ·~-~r' , .... ··,,r ...... ,- -t. ......... ,.,, •. ,..... ........... )·-: .. ~ ...... :., 
l.<'-'-• , ,1.; '-' ,.>t"' ,_1 ·~, •· ,;¡,.._ ... ,"::; . .!.<::· • ·~~.n. --''.JI.',:, ·,...; ..• r~_·.·. '"J.•··-'i~ J.J:;'.J . . :\ r.~c .• c, :.. ... <.•:~. 

:¡ :.:o·¡.·,-·'...,!'" P ·yrn \.¡1;:-,m·~"" (i··'ie··lt':t''' a·,i·-í viüarlp •• P S"! la "''e"'. C'U' .;-, '' > '1 '" r~ · 
sc;::.~-.JL~~"c:--·e.2t~:r~·:.:L';n~;:~ ~ ·~ ,_ \Jv.. · ~ ,, • ,. -· ... u: · _ .... ~c. ••• - •• , 

- .;l.c:·(~u.Lr eve!ltuaJ..me.::te c·:.rJo profesor guia orienta:1do 5 SUlJervisando y 
e'"RlUP.r:..:lo la p·,:·~'.:ti c.!J. .::oceate ele ft:turos profesores. 
··, ... ··• pr1·., e' b·,e·'l ... -,·...,¡~..,,,~ ..... m·l,_,·-.+o v dl' S";'']l"na d-::. ~~es al1;r¡'"OS e"' e"" - \ ~ .... __ ... ~t. ..!.... t..-L J. Ct.Jl .... .t"\. ... _ \.'C:. .... ~~-e;;.:. ... V ., .._ , ........ :~ -·... ......, _M ~- ... J..LJ. "--'• _. t..lo-

;.~05 :/ c_~~~~l.or~-~1men!;v en otiéLS ELeiJj::rj~i~r.:esr 
~a~t:cipar en est~Jios Especiales de l.s~~~o~ c~t~b~ionnles. 

- J_,lJVor 2-"'egistro,:¡, (?latornr cw1.:·ros e _'.,::.~:-~;:r·;:J:s~ ~-,_o[lliza.z· s-, 'lt.t:-:2'.1-?D, 
te o~ra2 labores urlrnini:trntivas. 

- Pc\.r<~i::ipar en reuniones eo:a per:o-0r.al del e ste.blecimlento pc.:c a e.nnli
za~_y,solucionar p~oble~ns docentes y admini~trativos, y coodinar 
<.:.~CC2.Vldn.de,~, 

- Participar en activid8des culturnles y cívicas del establecimiento 
y de la comun2.dnd, tal c:omo inter-,~enir en l~s reuniones de centros 
de padres y apoderados, dictar conierencias~ organizar y dirig.i..r 
rew:!.;i.onef! ~e estudio e t~J.for:nación con profesores, alumnos y apode
rados, organizar y ~esarrollar proyecto~ especiales como; bibliote
cas, asocir.ciones deportilas, artísticas o científic::...s~ exposlcio
nes y muestr:J.s de trabajos y otros. 

- Preocuparse permanentemente de su perfeccionamiento profesional me
di~nte cursos obligatorios y libres. 

- J"a.plicar normas generc,les y reglamentos. 
Recibir instrucciones gener2..les, fracuentemente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuentemen-
te en los resultados. í 

- Responder del buen estado y usd de elementos y materiales de ense
ñanza. 

JIU ESFUEHZO Y CONDICIOI\;Es DE TRi":.BJ;..JO 
:-Tra'ba}ar freeuentemente de pi.:; 
- Forzar frecuentementü los órganos de fonación. 



PROFESOR DE ~SCUEL4~ NORMi .. L 

I .RE:Q]'IpiT,OS DE E_T}TJC4~QJQ~IJ_A"'X"':2_ERl~N;2_IJ~ 
- Educaci6n Superior Com.ple·ca. 
-Se requiere experiencia. en cargos-previos. 

II CI,f .. SES DE TR;~,BL.TO Y SUS c .. ~R .. CTERISTIC~ .. S 

588-..10 

- Etlseñar asfgr¡aturas d-ecieñ~ias-básicaS dEl 8d'il':é4CiÓn, de CUltv.ra ge
neral y, ~'.JVentu.almente, sus cor:::-e spondit:nt<-.: s r.·:-: ~;ni ;.'!;J.S, pedagogío.. y 
filosofí~, ba~á~dose en programas y planes de estudio, grad~~nd0los 
en profundidc.d a las capacidades de los alu~.os y atendiendo e. un 
máximo 'de 50 d..-:J ellos. · 

- Organizar ;;--. dir-igir sem:tn.:-1rios sobre t~me.s o SJJ':,ciale.J>s. 
- Dirlgir o for:nar partB de un departameü~;o de la Escuela, cc•l.aboran-

do en la orientación pedagógica de ti~ erupo de asignaturas. 
"!"' Orienta:- y estimular al e.lumn'ldo e ini'luir en ia formación d3 su 

persone.:J.ida<l med:J_ante la persu~.si6n y- Al e_;jemplo y actuar como cor ... -
Scljero educacional de ellos, . 

- Evalual' progl'G sos de cada alumno~ tanto e~ conoc~.r,lientos como on el 
O.esarrollo d8 aptltudes y per:::oüalj.d-'ld, apli~ando t6cnicas espec~ia-
1e s de evaluuci6n ,. 

- Participar en la dirección, ejecuci6n y calificaci6n de Jas pr~~ti
~as de normalistas en escuelas de ap~tcaci6no 

- Hacer clas~s de demoftraci6n. 
- .i:..ctua..i. .. como profosor jefe de un cu~so y ol'ienta-:·lo en la soluc::::.6n 

de sus p:::-ob)emas y organiz.aciün de act::..v:!_dadez d.iversas. 
- Interv·e~i:r ocasionallllonte e!l a. e ti vidaó.<:;s a<Inüni strati 7as ccJ:t•J p;.-:.

fesor de t1;.rnoo 
- :S1ev,::r libres y registros reglamenté.lr:ios y preparar inf'o:rmes • 

Responder d&l buen ettado y uso de elementos y materiales de ense
ñanza. 

- Integrar consejos de profesores, que operan como organismos técni
cos dG estudio y elaboración, asesorando -'l la Dirección. 
Coodinar actividades con pro~esores ~e la Ec~~sla Normal y de la 
Escuela de .. :..plicacié.~. 

- Participar en actividD.des culturales y cívicas del establecimiento 
y de la comunidad, tal como intervenir en reunionos de centros de · 
padres y npoderados, dictar confc;renci.as; organizar y desarrollar 
proyectos especiales como: asociaciones deportivas, artísticas o 
científicas, exposiciones y muestras de trabajo y otras. 

- Representar a la Esc•.lela en sus relaciones con los apoderados o 
padres dando informaciones o discutiendo situaciones especiales. 

- ~~licar normas generales. 
Recibir instrucciones generales y específicas, frecuvntemente. 
Ser controlado en los resultados. 

- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no 
sobrepasada 3 .:lyudantes. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRiilli..JO 
Trabajar frecuentemente de pie o caminando. 

- Forzar frecuentemente los órganos de fonación. 



INS?ECTOR GENERAL DE ESCUELA NORMAL COMUN 

I REQ_UIS~.S .• DE EDU04_9I.Qli__Y EX~ERIENCIA 
-~ducao10n Superior Completa~ 
- Se requiere experiencia en cargos previos, 

588-20 

II CLASES DE TBAJ2Ailll..X...:'?JJ..§_OARAQXJJI?JSTIC!_~ 
- Organizar y dirigir las labores de:i. persor,al inspecti vo, y ~)cas-4.o

nalme·n"'¡¡e del su.bal terno, :le una escuela no·;:·ro.al común. 
- TenE:r a su cargo el r~gimen disciplinario del alumnado, aplicando 

las me~idas del caso, y colaborar a la formación y desar~ollo de 
su :;ersonalidad. 

- Velar por el correcto funcionamiento administra~ivo de las labo~es 
del pE...rsonal docente, oontroland,, horarios~ asistencia y puntuali
dad~ 

- Coorcinar labores de profesores> profesores-inspectores e 1nspe~t~ 
res. 

- Concurrir a evaluar y calificar a los alumnos en lo que respecta a 
la formaoi6n de su personalidad. . 

- Taner a su cargo eventualMente la venta y control de articules o 
especies producidos en la Escuela. 

- Llevar libros y registr~s reglamentarios y preparar informes admi
nistrat:i.vos. 

- Velar por la consurvaci6J.1. de bienes muebles e inmuebles. 
- Parficipar en los condejt').S de profesores,. 

Represen·~ar a la Dirección en sus relacionas con padres o apodera
dos, dando información, atendiendo consultas y solicitudes y acon
sejando sobre problemas educacionales. 

- ParticipRr en actividad~s de extensión cultural y social de la Es
cuela, 

- Aplicar normas generales. 
Recibir instrucciones generales y específicas, frecuentemente. 
Ser controlado frecuente~ente en los resultados~ 

- Supervisar directamente a un número de ¡:c:"dcnas que norma).n:rente no 
sobrepasa de ·¡O InspefJtores, Oficiales y limp::.eados de Servicio. 

III ESFUERZO Y C0NDICIONES DE ~IL\BAt~Q = Normaies·:-· 

... : 

1 ~ 



JEFE DE CURSOS DE PERFECCIONaMIENTO PARA PROFESORES 588-21 

I REQUI§ITOS DE E:DUC.~CION Y E!(PERIErJCJ I. 
- EducaciÓn Superior Completa e 

- Se requiere experiencia en cargos p.:-evios. 

II CLASF.S DE '::RAB.lt.JO Y SUS CARACTERISTICAS 
- Organizai· y ctirig.frcü:L.:-s.Js-iib.rss':'de perf c:c~ic::u:tmisnto ~r formación 

para el profesora~~ prima~io, da car~cter pedaGÓgico, cigntífico, 
técnico e artístico, como .t:>Or ejemplo• técnicas didáctica~ genera-· 
les y especiales) organización y r.dministraciÓ:ü escolar, evalu.ación 
del trabajo escolar, psicologfa, seciolog!a, química, ~ducac~ón pa~ 
ra el hogar, bordado, moda:, artes plás~icns y educación musical, 
realizando actividades tales como• 
- Proponer planes de trabajo y de mejol'amient.) de las acti •¡idadi'.3 

de 1 Ir.sti tuto. 
- Supervisar la labor docente de los profesores y cuidar del cwn

,i)limien.to de horarics, asistencia y puntualidad .. 
- Elaborar los horarios J.e fun.cion'lmiento del Instituto y de trob.'l

jo de los diferentes profes-:·res. 
- Preocuparse del b:i.enestar y recreao.i6n de los profesores y alum-· 

nos durante su estada on el establecimiento. 
- Organi.za:r exposiciones y presentacio.1es de trabajos realizados 

por los a..~..umnos. 
Llevar libros. registrvs, planillas d3 notas y demás docrumenta
ci6n oficil'.l y expedir certificados,. 

-- Supervigila.r el desempeñt~ de un número de personas que normalrru~nte 
no sobrepaoa de 30 profes8res. 

- R~ali~ar estudios y preparar informes de carácter pedag6gico y ad-· 
ministrativo .. 

- Participar e~ los consejos gsneral~s y especiales de la bscuola 
Normal Superior. 

- Aplicar normas generales. 
Recibir instrucciones generales y específicas, frecuentemente. 
Sé!' controlado frecuentemente en lo~ resultados. 

- Respondcr·de la conservación del edificio, muebles,instalaciones 
y material escolar. . . 

- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no 
sobrep:;:.aa de 5 Oficiales y Empleados de Servicios Nenores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES D~ ~~RlillAJO 
- Normales. 

Nota:- Este car~o se ha encontrade en la Direcci6n de Educación Primaria y 
Normal con el nombre de Jefe de Cnrsos Libres de Perfeccionamiento • 

.... 

.. 1' 



INS?ECTOR GbNERAL nE ESCUELA NOlli1AL SUPERIOR 

I REQUISITOS· DE BDUCACION Y "Ei~X?ERIEN0IA 
·:·-Ea.ücakLon Supe-rior ·a·omf,)T.t;ta* ·--
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

588--SO 

II CLASES DE TRABAJO Y RUS GAF.P.r.~Tl']Rlf~TICAS 
- nrgañiza.ry·-·airigir- iS:s~-i"ábor7e-:1. del-perso:J.al .:nspnctivo de J_e.¡:; 

se e cior.~.es común y- sup8rior de u:1a escuc J. a no::r.J.al S'vi.perio:.c: fija}! 
do los tiurnos y obligaciones y cont:rrüando s·vt cumplimiento., 
Tener a ou ca:-go el régi 1en d:i.sc..ipline.rio é.oJ este.blecimier.to, 
dirig~endo la disc:i.plina le los alur~t~s le la sccci6n com~L y 
orientando a los de la aeaci6h oun0ri~r. 

- Velar pcr el correcto cumplimient~ d~ las labores del personal 
docente de ambas secciones, controlando horarios, asistencia. y 
puntu.a.J:idad. 

- e oordinar la bo:r·e s de pro fe so res,, .~::~~;·:-:ftJG:.,r•Js-;-~.:~:::~o~.-~· .. Ccfi {. .'.!.i.spectores. 
·· Coa.J.yuvar a la formaci6n y desarrol..i.o de la personalidad ct~; los 

alumnos de la secci6n común y co~lcurrl~:· a su ev::..luación y calj
ficc.:.ción. 

- Participar en los co~sejos generales de profssores y en los Je 
jefes do departamento. 

- Pl··oporcj_on.ar a los alumnos de la Beoción supo:rior las oriel1·cacio 
nes, explicaciones E:: inforiüaciones neceserj as para el b1.w:n des2.':' 
r:rollb de su trabajo escolar. · 

- Llevar lib1os y registros reelament~!ios y p1eparar informes ad
ministrativ-os. 

-Velar por la conservaci6n de bienes muebles e inmuebles, y el 
buen uso de -G.tiles y matejiales. 

- Representar a la Direccidn en sus relaciones con padres o apo
derad0B, dando informaci6n, atendiendo consultas y solicit~des 
y aconsejando sobre problemas educacir;nales. 

- Participar· en actividades de extensi6n cul tnral y social de 1.: ... 
Escuela. 

-Aplicar normas gene~ales. 
:::tecitir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser cbntrola~o frecuentemente en los resultados. 

- S1ipcrvisar directamente a un número de personas que n0rmalmer.Lte 
no sobrepasa de 15 Inspectores, Oficiales y Empleados de Servi
cios I"1enores, 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
::- Normales. 

• 



SUBDIRECTOR DE ESCUELA rTORMAL COHUN 

I R~Q • .'I;[:l:_ill%0~1--PE EDUC~~~IQ~T .. X .. E$E.~Li!lliQ_I_A 
-~ Eclucacion Superior Co::npletr~. 
- Se requiere experiencia eil cargos prevics •· 

II .Q.L.Afl.ES_.DB 'l'RAB.AJO Y _DU~ __ ,9_4l.lj~ST~~Ic·p_~C1H2 
- Ol,ganizar· y di:r•igir el régimen de una e,"):~nula · 'Jl·lwJ. común 3n }::

qu.e respecta ~ la vicia. de los alü.mn·:: s y fo:::'rr!a ciÓ.~l d.s su per ~:>onali
d9.d, rea.lizan<io tareas tales ccm0': 
- Dirtgi:r la <=:·.dquisici6n de ~-os artículos y la pr:~:paración de las 

• ·- -· 1-: ... d1. - 1 ml.m:..t.:.l.s para J..:. ~u:-;.men·Jac.Lo:o.-1 . e.~ &..1.1.U:ma·-:o y !A~rsona_ • 
- Organizar los horarios da r~gimon do vida de los alumnos. 
- Cuidar del bienr3star de los alumnos en lo· q1:.8 respeci;a a su sa-

J.ud y recreación, esta.bleciend(') y supervi.gfland.CJ los so:rv::cios 
corre .3pond:l.ent2 s, como • salas de e st.-::4!', e asiLo? prt:::-u.3ros auxilios 
instalaciones deportivas~ organiz~ción de via~.8R y excursiones de 
estudio. 
Vigila:..· la di scíplina interna de~ alunm::t.do, coro.t:ribuü· a la }.'T:>;... 

maci6n de su personalidad y .concur~ir a su evaluación y cali:f:'ica ... 
ci6n. 

~- Cuidar del aseo, ser;uridad y moral ida.d en los dormí torios .. 
- Secundar -9.1 Director en. las labores adr:.inistr<J:ci.vas directa:nento 

relacion&das con la ensefianza, talos como: 
- Praoaraci6n de los horarios de t~aba~~. 
- Anot&ción de los !'egi stros de · calL2 J.. ~,':J.cióa de les alumnos,. 
- Cuidado y ar.-::hiv·o de acte.s de exá.menes. 
- Confección de ce~tificados. 
-· }~a.ntf.:r~cic5r. d-s librc . .s y registros regls.menta!·ios. 

- Efectuar e~tudios y preparar informes de carácter peda.g6gico o 
admini strati '->"O en asuntos d. e interés local. 

- Cuida:: da la conservación del edificio, muebles, · .. itiles y ma.ter5.al 
Q··o t·rabaJ'o v mar::t..:.ncl·,-~:·1 al ,...•fo::. a·<=> le"' irq,··-,:·•+:·¡"''·~·<::. •'· ' .., .t.. V V. ~...L.~,. \;; •..J --- \...:·•. ,...,_ ·• • .V¡._; .. 

~ Participar en los c0nseios de nrofesores. 
Atender· consultas y da!' ... información sobra :la vida de los alur;mos 
a pad~es y apoderados~ . 

- C0labcr:.;.-r con la Dire,~ción et.1• los cent::os rle padres y en 13.s a.cti-
-v-idade ,3 de cooperación ;¡ exten.s16n cultural .'/ soc:ial de la Escuela • 
.Aplicar nol'mas generales. 
R8cibir in.struccioneJ eene~ales y 6V~~JÍficas, frvcuentemente. 
Ser controlado fre 0U8J.ltemente en lo S }.'8 sul taaos e 

- Colabor-ar en la super vi sió:a. directa de un número ;,~·;J.e ':'t.O:"."lner,:Ge no 
sobrepa~a de 20, e!'ltre Profesores, Jefes y Oficiales e indirecta 
de un número que no sobrepasa de 80 Profesores, Oficiales y omple.::'.
dca de Servicios Menores, o eventualmente tener la responsabili
dad directa de supervisión de una parte de dicho personal. 

III ESFUERZO Y.CONDICIONES DE TRABAJO 
- Norñíale s. --

.·i 
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SUBDIRECTOR DE ESCUELA NORMJ~ SUPERIOR 588-40 

II CLASES DE TH.ABAJO Y SUS CARACTERISTICAS 
- OrganiZar- y dirigir el~gimen~t~o de las secciones común y 

superior de una ezcuela normal superior, en lo que respecta e la 

/ 

vida de los aJumnos y fo,.mac.¡CJ-·n a'e su p~"l·s .... -:~····-:a""-·11 .,,c.,.·¡.'"r.,.,, .. n .. -- .._ ..&. " •· .,_, .Ji .. ,.) .. _ .. e~~ 1 -'- ..... ~~ ...... '-.Jc:t-..1.:.." .... '-" 

tareas tales como: 
- Dirigir la adquisici6n de los artfculos y preparaci6L de las 

minutas pa:·a la alimentación de:l s.J.umnado y p·::rsone..J. ,, . 
- Organizar los hora::-ic<: de régtme:rJ. C.~ vida ~~-e lo'3 alurrmov. 
•· Cuidar d~1 bienestar de los al~.._wo:_:; e::-... J.o q11c r>S,~ ~ec"'~a a su sa-

lud y recreaci6n, estableciendo ·;t supervit:;i.lFJ,ndo les servici0s 
correspo:::1dien:ces, como: sale.s de 3:3tal': .::;a,Ji:rJ.'">, pri~r:-:ro'< a\c:.i
lios, i:j_stalaciones deport:. vas, or/::;o,nL:ac.:L(n d~: ~r~L&j r::Á y e:r.:cur 
siones de estudio. 

- Vigilar la disciplina interna del eJ.t:m::lado, c:or;_tri buir a la 
forLación do su personalieaJ y conc~rrir a su evaluación y ~~
lificación. 

- Cuidar del asco, segurirdad y moralidad en los dormi torj_oz '· 
- Secundar al Director en la3 labores ~sdeg6gicas ~~ le eLcom~en-

de y en ciertas labores administrat~~2s reiac~0n¿das can la ense 
nanza e~ ambas cecciones, tales como: 
- Dirección de prácticas docentes. 
- Dirección y atención de departamentos técnicos. 

Organiza.cion y control de seminarios. 
·- Preparación de los horar·ios de "tra1Jaj o. 
- Anotaci6..1 ó_,~ los r·egü.>tro3 do calificación de los alumnos, 
- Cuidado y archivo de act~s de ex,menes~ 
- Confección de certificados. 
- Na:..::tención da libros y registros roglamcntarjos '· 

- Efectuar ostud::.os y prepar8.1:' i~1for,nss d8 r z :cicte1· pedagógico t) 

ad.rJinistrativo en .:..suntos de interór..J local. 
- Organizar y dirigir las labores ce tato el personal de servicio. 
- Cuidar de la conservación del edificio, muebles, útiles y mate-

rial d.c trabajo y m2.ntención al d:ía de los inventarios. 
Partici~a~ en los consejos de profesores y dirigir otras comisio. 
nes d.e estudio. 

- Atender consultas J."'" dar información sobre la vida de los alumnos 
a padres y apoderadoso 

- Colaborar con la Direcci6n en los centros de padres y en las a6-
tividades de cooperaci6n y extensión cultural y social de la cs
cu.ola. •. 

- Aplicar normas gsne:rales. 
Recibir instrucciones· generales y específicas, frecuen~emente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Colaborar en la supervisión directa de un número que normalmente 
no sobrepasa de 20 entre Profesores, Jefes y Oficiales e indire~. 
ta de un número que no sobrepasa de 150 Profesores, Oficiales y 
Emplea~os de Servicios Menores, o eventualmente tener la respon
sabilidad directa de dicho personal. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB~JO 
::NOrmales. 



DIRECTOR DE ESCUELA NORMAL COMUN 

I ;REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA · 
- Educación Superior Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAtTO Y SUS C.ARACTERISTICAS 

588-41 

- Organizar y-dirigir las actividades pedagóginas, sociales y admi
nistrativ~s de una escuela normal común, realiz~ndo labores tales 
como: 
- Elabora~ y proponer planes de ~rabajo. 
- Dict~r las ~edidas concernientes a la administ~ación y régimen 

in·~erno de la ~scuela confor-we a rcglar.1ent0s e instrucciones. 
- Organi?.ar el trabajo docente de la Escuela Normal y orientar el 

de la Escuela de Aplicación anexa u otras en donde realicen. 
prácticas los normalistas. 

- Impartir normas pedagógicas especificas par:t la realización de 
la docencia, prácticas de los normalistas y evaluacién del tra 

. ,Pajo· escolars de acuerdo con !Jls.nes y programaG de estudio y -
políticas educacionales. 

- Asignar tareas específicas y controlar su desarrollo y cumpli
miento·' 
Evaluar el desempeflo de los profesores y la praparaci6n adq~i
rida por los alumncs y el desarx·ollo de su pe:csonalidad. 

- PreoouparGe de las nec~si~ades m~teriales del ustablecimiento 
y de le. i'C'rma de mejorar los servicios, 

- Visit3.r contin :tamente las clases de la Escuela Normal y de la 
Escuela d9 Aplicación y hacer las observaciones necesa~ias pa
ra superar deficiencias. 

- Coordinar labores Educacionales y administrativas con los de-
más servi0ios de la localidad o región. · 

- Aplj.car por sí medidas disciplinarias leves y otras graveG con 
acuerdo del Consejo. 

- Realizar estudios pedag6gicos e investigacio~es o ensayos a nlval 
de escuela primaria, asesora~o por profesores del establecimien
to~ 

- Invertir los fondos que provengan del presupuesto o de entradas 
propias conforme a normas y preparar proyectos de p¡·esupuesto. 

- Organizar y dirigir los servicios administrativos y de atenci6n a 
los alumnos y apoderados. 

- Organizar y dirigir consejos pedagógicos y administrativos inter
nos. 

- Representar oficialmeLte al establecimiento. 
-Organizar centros de padres e instituciones culturales a favor de 

la comuni·dad. 
- Aplicar normas generales. 

Recibir instrucciones generales y específicas, frecuentemente. 
~er controlado en los resultados. 
Responder. de la seguridad y salud de los alumnos mientras están 
en la escuela. . 

- Responder de la conservación del edificio, muebles y útiles y el 
buen empleo del material. 

- S.lpervisar directamente a un número de Profesores', Jefes y Ofic~~ 
les que normalmente no sobrepasa de 20, e indirectamente a un nu
mero de personas que normalmente no sobrepasa de 30 Profe.sores, 
Oficiales y Empleados de Servicios Menores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
- Trabajar f"re"'cuentemente jornadas superiores a la normal. 



DIRECTOR DE ESCUELA JTORHAL STJ?ERIOR 588-50 

II CLASES DE TRABAJO Y S'C"S CARACTERI8TIC.AS 

:LII 

::- Ora a ,·,-r::a;_:--:;-d; :_;l. ~?..¡ Í;--1-¡~.; -a-c-.:¡:-1.:;; :1.•;;-a;:,,-;; ;-·-ped"-" ,...o'· o·1· "aS "'o e ia1 e.,.. y adm i ·1·~ ·::-.;.."'a 
' · ~ .c. J. L..J '·' , ...,&.. ..L .>..L. -O V t,...;. ....l V 1~ C'. f.:> 1-., - • y :~.l _,_ ·' 1..,.1 " .•• .'. -..~ .J .. ;,._) ..J .J.. "• 

ti vas <1e las seccione o comú::-1 y superior f.! e 1.;.:n.a e-_, ;"L:~e::.a normal s'J:~:.s2:i.o~~, 
realizan~c labores ta~e~ como: 
- Elaborar el plan de trabajo gsnerRl de la Eccuela y propo~er loa di

ferentes curs:.: s de perfeccicJ1amten to e¡ u:; debe e j'u:L'2ior.:.&.r, 
Dicta: l" las mecidu.3 c::mc~>:"D.ien:(;er.:; 1:~ 1&. PJ.L~rlist::..·a-::i~5·;:-l y ré-'!,imcn in ter 
no ele la ~;~>cuela confo:-rue a raglamcntr,s e instrucciones" 

- Organizar el trabajo docente de la Esc~.-:.G].a Nc::.rmz.l y orie:;y;;s..:- el de 1a 
Escue:J.a de Aplicaci6n anexa, t:.. ;;tra3 er .. do.r:.de :rea~icen p:c:~ctica~"3 los 
nor~a1istas. 

Impartir norma3 pedacr,6.~ica8 específ:~ces :;J.'l.ra ls TCal1saci.Sn C..e la do
ce~wiu 1 ·.or¿ctica~:1 de 1 ".JS normalis·cas v evaluaci6:n del ~~:ra't:R i .; oscJlar, 
eJe ac;_:~erdo con pla:rw.J y pro.q:ramas d. e ~stud..:.o y po2.ít:i.cas e:i~~cacJcnales ~ 

- As:: f;!}.ar ta.reas OElpecii'ic9.s y ctmtrolar su desarr~)llo y Cl.::.n.pL.!P~Lf'~t::' ... 
- E"'~'raluar el desempeño de los pl~cfes::-:ces y la preparación adquir:i..da PtT 

les alur:u.1os y el deoRrr::llc) de su :re:.:-·t;c:::·.aliC:.aC' .• 
- rre1Kv.parse de la necesic.aél.es :rna.te:~.'iales úe1 establecimlentí) y ne la 

i'.::.rrea de me j orc:.;r les :-::Jervic:Ljs" 
Visi tE.r cont:'Ln·,~amon"G8 las classs de J.c. E3cueJ.a N0rmal 3' de la Ezcuela 
C.e Ap~;.icación y L.acE:r las ob88rvaci.ones necesa::.'ias para superar defi
ci.encias •. 

- Coordinar la bcr•3S educacionales ~l administra ti vas con l¡··s demás S·3rvi
cios de la localidad o re~i6n. 

-- Anlica.r por si niedidas disciplinar:tas leves y otra3 ~raves col1 <~cuer
do del Consejo, 

- Diri-9;~.r la realizaci6:o. de estudios ;_¡ P:nsayos e :mvestio:;aci.o~1es pecJ.o.P.,"Ógi
cas a ni "lcü de · e:iucaci6n pi imar ia y I~o:rrnal y la preparación de inf:rmes. 

- Estudia ...... la organizaci6~1 y funcionamiento de la .labor f:)rrr:ativa del pr~-
fesoraCl.o 8 ni-vel nacionql e internacional, mantener contacto con insti
tuciones si.n1:.1ares ;.r favorecer· el intercs.m'CJ~o d.e a11..1IilllC.•3 y prufesore3 
con otr:)s países. · 

- Invertir l•-!S fondos. que prcwen::;an del presupues':;o e de entra.d,as propias, 
confo:r·me a norH:tas y prepara.r proyectos d.e presupuesto. 

- Organizr.!:r' y dirigir los· servicios admini:'Jtrativos y de atención a lcz a
l·a.rlmo~ y ap:)derados. 

- Or~anizar y dirigir consejos pedag6P:ic:Js y administrativos iate:::."noG y :par
ticipar en consejos él.e nivel nacional. 

- Representar oficialmente al establecimient~. 
- Orr~;e.nizar actividades de extensió'n cultural y de formación :pedag~gica pa-

ra-el profesorado primario y normal del país. 
- 0::-q:anizar centros de padres e instituciones culturales a favor· de la co

munidad. 
- Anlicar noruas ~enerales. 

Recibir instrucciones generales y es~ecíficas, frecuentemente. 
Ser controlaao en los resultadoa. . 

-Responder de la seg;uridad.Y. salud dt; :J-o:? alumnps mientrSl-S ~t~:o atüa!E!rouel8, 
Respo~d~r de la conservaclOn del ed1f~c~o, mueoles y utlles y el buen 
emple,~ del material .. 

- Supervisar directamente a un número de l"rofesores, Jefe~ y Oficiales que 
normalmente no sobrepasa de 20, e indirectamente a un numcr·) de personas 
que norma,_mente no sobrepasa de 150 Profesores, Oficiales y Emplados de 
Servicios Menores. 

ES1i'~RZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
~1rabajar freCu.eñ~teiñeñ-:ce- jorña."~s superiores a la n~:rmal. 



RECTOn DEL LICEO COMUN 

I RE~_J.~JL ,.~;I?.U_<1;~c_I.Ql'(.J~-~p_.X:l-E~fJ-~jiJCI_4, . 
- Eaucacion Superior Completa ·· · · · 
- Se requiE;re. e,xperiencia en cargos pre1f.;i.os. 

II CLASES DE TPillBAJO Y SUS GARACTERISTICAS 
:.. Rea"JTZar la'5'or docent€-~.d·ireotiVá-:- y :HdÍnini's~rati-.·n en un l:i.c::> ct;.yo 

n··"'ir1.n•. 1 de· C:'.'.J:'3CZ nu só'i.:lrepa~a &e 1 O u con t~Yt alum:r..ad.c ·no ;;mpo::¿_r .. r a 
4 00 ·ed'uoandos ~ \ 

- 'Jrganizar las actividades educativas del I.it:~!O de con~ormids.d a 
los flnes da la educación secundaria: form~ción integrel de la 
persona:idad de los educandos, su· adapt2ci6n a la. co~vivencia 
socisl y su orientaci6n hacia la Yida econó~lca. 
Cumplir y hacer cumplir leyes, dscretos, reglamentos e i~struo 
cienes referentes al Liceo" -

- Supervisar y orientar la labor pedagógica de los profesores y 
personal auxiliar. 

- Dictar normas concernientes a la adninistraci6n y r~gimen del EH 
tablecj.miento y organizar la enseñanza de acuerdo a l:Js planes de 
estudio y programas en vigencia, 

- Adaptar la organización del trabajo a las caracteristicas de ·~ 
comunidad en que está situado el Liceo. 

- Informar de las necesidades del Establecimiento y proponer medi
das que contri buya.n a perfeccionar 31 logro d•3 los objetos d. e la 
educación, 
Orientar la disciplina y responder de la segu~idad y bienes~ur 
Ge los educandos mientras están e~ el Establecimiento~ 

- Velar por el perfeccionamiento del profesorado y demás pe::.."'3onal 
del Liceo,, 

- Preparar y emitir informes de carácter pedagógico y administra~i 
vo~ 

Administrar el presupuesto del Liceo y los fondos oxtrapresupu~s-
·tarios., 
Cor_ccder permisos al personal, amonestar.~; denunciar fa.l tas gra7es 
y proponer medidas disciplinarias~ 
Proponer nombrRmientos de profesores 

- Vela~ por la conservación del edificio y bienes muebles del ~sta
blecimiento" 
Presidir consejos generales de profesores y reu.tüones para impar
tir instrucciones, discutir problemas docentes y administretivos 

.y coordinar actividades. · 
Representar al Liceo en relaciones externas, velar por é~ presti
gio y orientar e impv.lsar la labor extraescolar del Establecimie_g 
to en la comunidad. 

-Atender consultas de padres y apoderados.y orientarlos respecto oo 
las posibilidade~ educativas de los alumnos. 
Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir.instrucciones generales. 
Ser controlado freouent~mente en los resultad~. 

- SuperviHar di:rectamente a un número de personas que no·.'m ümente 
no sobrepasa de 25 Profesores y Jefes, e indirectamentE:. a un mim~ 
ro de personas que normalmente no sobre.pasa de 10 Inspectores OfJ. 
ciales y Empleados de Servicios Menores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB.t\JO 
- Traba'Jár"-frecüenfement'o jornadas superiores a la. normal .. 

.. 



YICE~-REG:l"!O~ DE LICEO DE 2a~ Ciu\SE 

I F..EQUISI·TOS DE EDUC.\CION Y EXPERil<iNCIA 
::-"Ea üc: a~l:ó!i··-su:oeríoi~·u oro p:fe -ra:----·--
- Se requiere experiencia en cargos previos~ 

II CI.d,SES DE ·rRABt~JO Y SUS CARACTERISTIC \S 

539-11 

=--:Rear~.zai.;-Iabor--rocente;-cr:ire¿.:--n:;;e:-yadminis trativa en. un liceo 
cuyo nümero ~ de eTc ,sos r:.'J sobrepasa de 30 0 que o u en ta üon !~.c~sta 
l, 000 alumnos r Q,; ~i rEfgimen ele inten~.a.du. 
ReempJazar aJ Rec~o~ en su auHencia y secu~darlo en luncio~es 
y actividades tale3 como: · 

Velar por el correcto y eficaz fu.:'lc.ionamicnto de las activida 
des del Liceo ... 
He.ce1" cu.Ftplir leyes] decretos, r·e¿;la:ne:'ltos y circulares :r·efe-·· 
rentes al Liceo9 
CoJaborar para que la ensefianza se realice de acuerdo 3 la 
orHmtaci6n; ple.nes y programas de es~D.CLv en v::!sc:n.cia, 
Informar de las necesidades del Establecimj.ento en gcr~era:::..: 

EJecuter y hacer ejecutar resoluciones tomedas por el Rectoro 
J)i::;igir directamente las secciones de internado y medio pu:p::_•:ta.·-
je ,, . 
Procurar la existencia de:: un ambiente propJ.cio a la f o:;:->nr.c:LÓ::l 
de l.a pe:rsonalidac1 y velar por la SéÜlJ_d y bie:!:lestar d(:; ::_,)S ;;:;.lum 
nc::.< < 

- Ree.J.izar reuniones con personal inspect:i.·;,~o ~ ad:ninistTativo y de 
servicio pa:!.~a di:Jcutir. el funcicnam.:Lento ce l8.s secciones que di 
rige y pa::--·~ieipar en reuniones de~t pe.csonal docente :para m~ifi·-
car crite~ios y coordinar actividades. 
Procursr la conseTvaci6n ms.terial dcJ. ed:l.ficio y bic1es mueoles 
de las se~ciones a su cargo8 
Repre1en~sr al Rector en relaciones con padres y apoderados de 
los s~lumnos i11te:r:nos y rJedio pupj_J.os, i!tforma.'l.do uobre st::_ re~.i.di
mien·t: es~olar ~~desarrol~o da su personalidad. 
Aplica:c normas ge:ne:cales y reglamentos, 
Rr:f\·J·b,·r 1.'18.J....,, -r,O..;. ,.....e,. 8"" "c·ff..! ~"<!:l:""' re· .-.-~o-)·~·r·la-"""··'Ge <;.o.,. - J. IJ~1.'-'-' ..L.Ü.L.I. C> ape J.~ ..1.vC:.::<; U a.-,.J_ 1 ... ;_•,J., '-J.J. V 

Ser controlado frecne:n"i:;emen"te en J.os re.:n¡J.-cados. 
Colaborar en lu sup8rviGj_6n directa do un número que Dorma J.nen.t;e 
no zobrepasa de 30 Profesores y Jefes e indirecta de 15 Inspe0t~ 
res s O:é'i<..;iale:J y Em:plead:::Js de Servicí.oB rv:e:1ore:3 ~ o e--v·e:1·t.us.lm.s'1.te 
tener la respon~abilidad di~ecta de supervisi6n de una rarte de 
dicho personal? 
Supervisar directr:,r.c.ente a un nú.rrwro de personas que norms.lmente 
no scbrepasa de 20 Profesores, Inspectores, Oficiales y E~pleados 
de Servicios Menores~ 



RECTOR DE LICEO DE 2a9 CLASE 

I B]..g}}ISIT~D!1_E~1JCACION .X..JJl\~J;....~NCJ;.;i 
- Educ~oion Superior Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II OI.ASES DE TRABAJO Y SUS CARAC 1J.lERifiTICAS 
·.:-·'"í't·3~lJ;Zar-labor docér'lted.ire·cTi ~r::-3. yaéfministrati va en un liceo e u 

yo llLtmero de cursos entá comprend:i.do entre 11 y 30 o que cue.td;a·~ 
con más· de 400 y hasta 1 • 000 alumnos~ 
Organizar las t::ctivl.dacles eduoati·v·as de]_ :i:I:U.;eo C.e con.f'orT!l:·:_dat1 a 
los fines de la eJucación secundaria: fornaci6n integral de la 
personalidad de los educanioa, su adaptaci6n a la convive~cia so 
cial y su o=ientacióh hacia la v~da eccnómica. -
Cvmnli~ y hAce~ cumn1i- lcve3 decrotos. r~Plaoentoa e i~atruc~io .. .L."' ~... ..-1 .!- u .... -----· - t./ ' , b ...... 

nes reierentes al Licdo. 
Supervisar y otientar la labor pedag6gic~ de los profesores y pe~ 
son'll aux:iliar. 
Dictar no~mas ooncerni9ntes a la administración y r~gi~en del os 
tStblecimiento y orbarü~a~: la enseñanza de acue;:do a ,_os planes ··· 
de est11dio y program::..s en viger:.c ia. 
Adaptar la organ-Lzación del ·cral·aj o a las car':icterísti caz de J. o. 
comunidad en.que está situado el IJioeo. 
Informar de las necesidades del Eatablecimiehto y proponer medi
das que contribuyan a perfcccionl'!~ .. el logro c'ie los obj ·et:::..vo3 d.e 
la educaci6nc · 

- Orientar la disciplina y ~esponder de l~ ~osu=~d~d y biqnes~a~ de 
los educandos mientras estin en el Establecimientoo 
Velal' por el perfeccionamiento del profesorado y deu:.·1s pe::rsqJ.;.e.l 
del Liceo. 
Preparar y·emitir informes de O q~,~~~e--~. T)eda~~~~no --- -- V .!: . l (. o V o_,_-· 

"'lO • 
.\dminlst:e;:;:.r el presupueoto del Li~eo y los fondo8 extr~.p·j:-e::n:!.!r~le§_ 
t·3.J..1 i. O S ~ 
Cc.nceder permisos a:.. perS)J19.l~ amone:::::-:;8,r 7 dr:~nunciar faltas g::.·e:tes 
y proponer medidas disciplinarias. 
Proponer no:::nb}:-.'J.m1entos de pro::fe:.-jo~res. 

- ReSl.)OlldGr de la b...er.~.a conservación del edificio y bien.e s muebles 
del-E~table~imiento. 

- Pr~tidir consejos generales de profesore3 y rsuni0nes para impa~ 
tir instrucciones, discutir problem~s doca~tes y administrativos 
y coordinar actividades. . 
Representar· el Liceo en relaciones extern~s~ velar por su pres
tigio y o:rie:ntar e impulsar la la'::,..;:; e:;{:t3.-:-aescolar del Esta'tleci·· 
miento en la comtm:l de.d. 

- Atender consultas de padres y 'lpOdcradofi y prie:n:'ca:-:los respecto 
de las posibilidades educativas de los alurr.nos. 
Aplicar-normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales. 
Ser controlado f~ecuentemente en los resultados. 
Supervisar directamente a un número de pEn·son:J.s que normalmente 
no sob::-cepasa de 3J Profesores y Jefes, e indirectamente a un n.ú 
maro de persong,s que normalmente no sobrepasa de 15 Inspectores, 
Oficiales y Empleados de Servicios Menores. 

III l!!SFUERZO Y CONDICIONES DE T·RA.B,\JO 
=-Trabsjar-lrécuent~ente ·jornadas superiores a 13. norm~l • 

• 

1/1 



VICE-Rgc1·0R DE LICEO DE 1 a. CLASE 589-21 

I REQUI,~ITOS DE EDUC !\CION Y :F.KPB11It:~HC!A --··-.. ------·-.. ·---------------·--- .... 

- Ed~caoi~n Superior Ccmplata~ 
Se requiere experiencia en cargos p~evios. 

- Realizar labor docente-directiva y administrativa e~ un lic20 cuyo 
nJmero ~e curaos es superior~ 30 o que cuent~ con má~ de 1.000 
alumnr~s y ..; on r3gimen de l.nte;vnEtc~u. 
Reempla-ar al Rector e~ su a~sencia y secunda~lo en funciones y acti 
vidades tales c~mo~ 
·- Vela:r :pc..I' el correcto y eficaz fu_noionarniento de las actividades 

del TJi ce:). 
Hacer cum~<!.:J_r lc:.;es? dec.c·GtOt) ~ !'egl2.m8:c1G ~>8 :r '.!:i.:r. n•.:;.Jr.J.:::·es refer e:ú;e;J 
e.l Liceo~ 

- Colaborar para que la en~eaanza se r~alice de ac~erdo a la orienta 
ción, pJenGs y programas de e~tuJio en vigencia. 

- Informar las neceRidades del .Establecimiento en general. 
- I'~fecuta1· y !',acer ejecutar r,">sol1:.cio!lGs tomades por el nc,ctor·. 
- Dirigir directamente las secciones de internado y medio pupilaj~u 
- P:::-·0curar J.a exiatencia de un ambiente propicio a }_¿ fo:rmaci6n c.e la 

perr,::ona]j_dE:Jd 7/ Velar l•Or la salud y "biene:c:tf-,r dl: lus. EÜUUl::lOS. 
- Realizar reuniones con personal inspac·blvo, administr2tivo y de sar

vj_cJ..o pnx·q d~'-.:::cutir el funcio:;-.:_srLirJrn:o i)_c l~'l;:i seccion<"s que dirige y 
p~rticipar en reuniones del personal docente para unificar c~ite~ios 
y coordinar actividades. 

- Procurar la conscr~aci6n material del edificio v bienes muebles de ,, 
l~s secciones a su ca1go. 

-Representar al Rector en relaciones con p~dres y npo(oradcs.de al~mnos 
i11terncG y medio pupilos~ informando sobre su r2ndixiento oscol~r y 
desar~oilo de su p0rsonalidad. 

·- ll:plicar· :::wrm.9.s ge;::;eral.es y regla.me:Ttús. 
Recibir instruccioues específicas, acacion3lill2llte. 
Ser ~ontrolado frecuentemente en los resultados. 

- Oolabor8r en le su~ervisi6n directa de ·un ntim0ro que 11ormal~snte no 
~obrepasa Qe 50 ~rofesores y Jefes e indirecta de un ná~~ro de persons 
que no sobrepasa de 20 ontre Insp0ctures, ~ficia~ss 9 ~mpleados de s~r
vicios M~nores, o eventu:tlmante ten0r la responsabilid~d directa de 
SUJ,}c.:cvi si ón de una parte de (H cho pc;r sonal. 

- Normale.s ~ 
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RECTOR DE liCEO DE 1a. CLASE 

I REQUISITOS DE EDUCAOION Y EXPERIENCI~ 
:.---]fCfü"C:;¡,c icn'"super"íor é om:Pfe t :.t. --·-----

- Se requiere experie~cia en c:.trgos previos. 
' . 

589·-30. 

II CLASES DE TR~'\BAJO Y SUS CARACT:CHISTJ0AS 
-:.:--Realizar-lal)or docoñte-ctirectl-V:st"y-·3.a.ministrativa en un liceo -cu 

yo nümero de cursos es superior a 30 o ld_Ue ::.uer...ta co:;:'l más de 1 .OC 
alurr,ncs. 

- Organizar l~s acti~idades del Liceo de oonfor~idad a los fine8 de 
la educación secunda'l::'ia: f'ormac:;.ón integral de la personalidad de 
los eui.Wandos > su aclaptcwión a la cori"~ti YGYlCÜ:l. social y su orienta 
ciJn hacia la vida económica. ~ 
0umplir y hacer c-u.rnplir leyes, decretos, r8glamentos o instruc-
cio~ns referent~s al Liceo. 

- Supervisar y orientar la labor pedagógicq d3 los profesores y pe! 
sonal m;:.:.o::il.L'l.r < 

- Dict<:.r norm'l.S concernientes a l'l. administración y r8gimen del es 
"t;qbJ.ecimiento y organizar la en8efian~a de acuerdo a los pl~2es -
de estudio y program~s en vigencia. 

- ~daptar la organización del trabajo a lqs c~racterísticas de la 
comunidad en que es-tá Hit~ado el Liceo. 

-· Informal· de las necesidades· del est<J.blecimiento~ y prc-vcr1er l'll8di
da21 q_ue contribuyan a perfeccionar el losro de los· objetivos de 
.., .. .. J' 

~a eaucaclon. . 
- Orientqr la disciplina- y responde: de la se["lridqd y bienest2r· 

de los educandos mientras 6Stó.:n en el esta-olee:imiento o 

- Velar por el perfeccionamiento del pr6fesor~do y dcru~s person'll 
del Licec. 

- Preparar y emitir informe; o de car-lct,:;r ped q,g6gico y q,dmir..istrati 
YO, 
:\.ilr:j_n_istr:=tr el presupuesto del Liceo y los fondos extr.l.preo;;;L:pueE_ 
ts.rios., 

·• Conceder permiso::! al personal,_ <:monel~t8.r 9 dGl':Unciq,r falt~_i.S grav-es 
y proponer medidas disciplin'lriaa. 

- :Proponer nombramientos de profesores. 
-- Responder de lq, bv_en~ conserv·1ción del edi_ficio y bienes m-¡;;_ebles 

de J. esTablecimiento. 
- Presidir consejos generales de profesores y rem1:!.ones para impa!_ 

ti!' instrucd ones 9 discutir proble:nas docentes y administrativos 
y coordinar 3Ctivi6ades. · 

- Representar al Liceo en ~elaciones externas, velar por su presti 
gio y orientar e impul8ar 13. labor extrn.escol-::J.r del establecimien 
to en 1~ comunidad,· -
Atender consultqs de ·padres y apoderados y orientarlos respecto 
de laA posibiliJades educativ~s de los alumnos. 
Aplicar norm~s gener~les y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales. 
Ser controlado frecuentemente en los rc.sul tados. 

- Supervisg,r directr-1mente a un número de personas que normalmente 
llO sobrepasa.de 50 Profesores y Jefes, e indirectamente a un nú
mero de personas que normalmente no sobrepasa de 20 Inspectores, 
Oficiales y Empleados de Servicios Menores. 

III ESFUERZO Y COtfDICIOliES DE TR\B:\JO 
=-·i7rabajar :frecuenteme .tu e j orn!ldas superiores "l la normaL, 

• 



• 

PROFESOR DE ElfSEÑitNZt .. MEDIA. ENC'.RGI\DO DE ESTUDIOS 590-10 

I B_~Q.VJ_$._ I ~;.9J? __ ):JE_J~P..lLQAQ I_Q_NJ_.JJ1f..:rm~.211. 
- Educac1ón Superior Ocmpletao 
- Se requiere expel"1encia en cargJs previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS C~RAOTERIS1'ICAS 
=-Reu-i:lr-1ñformac1ón sobre-d.ii~~n·ras aspectos de la educación me

dia, tal es como~ da tos estad:l sticos, orga.:li ~ación de horaricz ~ r.1i 
veles de e scola.r idad, rendir::ti ento s ~ mer-cado ~~c':.lpe.ci onal r. otros ...... 

- Elaborar pru e'IJas de 3Valuació:n y contl'C lo 
- Revisar y lJreparar materüu didáctico; realizar adapt.acio:::1es y tr~ 

r.u8ciones. 
-~ Cola:.;ornr en la ele .. boraci.ón, puesta en marvha y e-.-aluación de ple.-

nes, prograrr1as y técnj.cas pedagógicas .. 
- Dictar cla~es demostrativas 
- Explicac materias e instrucciones a grupos de profesores. 
- ColD.bcrar en la preparación de circulares ".1' :>t:~os instrumentos de 

caTácter técnic0; 
- Partici~ar en comisiones de estudio de asuntos especificoso 
- ~en2r contactos frecuentes ccn personal doc"'.nte Y' ad.mlnistratj_vo 

de los servicios de educaci6n. 
Aplicar normas generales. 
Recibir instrucciones generales y oca~ionalmente especifica2, 
Ser controlado en los resultado~, 

III J<JSr 'JERZO Y OONDIOIO!.fES DE TRABAJO - -·---~-- --..-.. -----......-..-~----·-------·- Normal e G. 
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ASESOR DE EDUCACION PROFESIONAL 

I REQUISITOS DE EDUC!~CION Y EXPERIENCIA 
::.--Edüc acT. ói-i Superior ··-córrij)J..e-~-a_-;~-
-· Se requiere experiencia en CE.rgos previos. 

II CLASES DE TR.ttB-'I.JO Y SUS Cj.lt.,'\.CTERIS ~ICA~:; 

590-20 

::--AE!e-Bür~.r-en-áspeé"tos-·pedagógiC~ói30"tecnológicos de una asignat~ 
ra o especiD.lidad educacional. en uualquie:.:· servicio de edv.oe.aión. 
Proyectar y realizar pJanes de experiment~oi6n pedagógica y tecno 
lógica, -
ElalJo:rar programas, téxtos y material de enseñanza pa!'a tma acig 
natura. 
lir:>.8;:;:r esi;uó.ios de problemas doce:LJ.tGs e_specoíflcoa y proponer soluci.?., 
nes, 
Reali~ar demostraciones pedagógicas. 
Participar en :reuniones o comisiones de estudio o 'discusiór. de pr2_ 
blemcs docentes. 
Atender consultas de personal docente y adminis~rati~~o 
Coordinar actividades con personal docente y admini~trativo de es 
cuelas; liceos u otros servicios eduJacionaleae 
Intercam'Jiar informaoión y coordino.!' actividades~ ocasionalmente, 
con peraonal ¿irectivo o t~cnico de otros servicios educacionales. 
Aplicar normas generale:J y reglamentos. . 
Recibir instr~cciones generales, 0c2siona!men·te. 
Se~ controlado frecuentemente en los resultados. 

- · Super-;tisar- d ire ctamentr:; a un nú.mero :ti e personas que norraalmm te 
no sobrepas~ de 2 profesores y l ofioi~l. 

III ESFUERZO Y C OJ:T:DIC IONES DE TRI\B(!.JO . -·-- _..__.. .. ~ ....... - _ ... __ ~ ............ .....,. .. ~-------------·-........ 
- Nor-maJ.Gs . . 



JEFE DE tJl'TIDAD ?ORJ11',TIVA II DE EDUCACIOH 
PRO~'ESIONAL 

I REQtJJ'il ~'O-:< DE EDUCACION Y E~~PEB.IE11JCIA 
:-Educación s~perior Com~let~ 
- Se requ:lere experiencia en cargos previos. 

II CLASES T)~ .Tn ·\BA,JO Y SUS CARACT";'RIS¡r:LGAS 

590-30 

=-ür.?:anizarTd:irigi:cla-func.i6n -docente de 1.m "'cii'·J cspe0ial de estable~ 
cimientc,g de educación o u_na actividad té··nica peaag.Sgics de caráctRl~ 
~eneral, realizando actividades tales corno: 
- Fstab:ecer no~mas específi~~s de operación de la 3eaci6n a base de 

ncrmas «ene-rales. Asi&~nar t'rRbajos al p8rsona:::. de ella 'l o:cien-tar y 
controlar su desarrclloo 

- Orientar y evalua:-c la labor pec'l.&<:f5Ó<sic:;¡, y soc::.al de l~1s establecJ..l"}ien tos 
o el ejercicio de las funciones ped:J,:r6giea8 qué l. e cor:rearr:nden. 
Or.!!a:nizar v diri.o.:iJ:- el desc-~rr·.ülo de a e ti vidades tales como: 
- ·Fiecolecc'ión sis.tE-Jmát-ica de informacién dr)cmn2n·i.z~.1 .. 
- Elaboracién de ID2. teria.l didáctico e instr12nent·:' s de r..::·~-~t'~ t':..0 ci(r.:. es·~ 

cola.r. 
- Distribuci6n de matE=Jrial de trabajo especial a les esta!:lleci.r:üentr)s 

educacionales y supervisión de s·,} .. ~0r:cecto empleo. 
- RealizaciÓYl de cursos de :lnf"t)rma::::i0n y di1.rulg8.ci6n peda;:;6gica para 

el profesorado. . 
- Ejecuci6n de estudios y proyectos e8peciales de carácter peda~6~ico, 

como nlanes y programas de estudio, métodr,c de ensefí.a::Jza, oreraci6n 
de establecir:ri.:Lentos y or.Q;"8nizaci6n y administ:ración ednsacio:nal. 

A i,enó.er ·y rescl-:el'"' conQ;ütas O.e funcionr.trios y pÚblico y eesempeflar fun
ciones de asesoría en Ju·especialidad. 

- Ol~n:anizaJ:• el trabs.jo. administrativo de la Sección, real i.zando activiclades 
taJ:e3 corno: atención de correspondens:.ta; registro y a:r.~r.hivo do doc"L:men
tos v elRbOr8ción de estadísticas. 

- I:.:-op:mer el nombramiento de cierto nerson:"":l.l docente. 
- Particinar en reun:Lones de estudio v resolvd 6n de asuntos edu.cacional,3s, 

de carácter nacional y o~~asj_onaJ.mente internFlCional. 
- Ap¡icar normas generaleB y reglamentos. 

Recibir im'3tlucciones p,;enerales y específicas, frecuentemente. 
Ser controlqdo frecuentemente en los result2..dcs~ 
'Responder de la ccnservación del mobiliario y Útiles de trabajo. 
Supervisar di:rectamente un número ae personas que normalmente rJ.o sobrepasa 
de 15 Profesores y Oficiales. 

III ESFUERZO Y CONDICIONEfl DE TP.ABAJO - ----------
- No:cmales. 



JEFE DE UNIDAD NORJ\~ATIVA I 
DE EDUC.ACION PROFESIONAL 

I RE(j1,TISI·ros DE EDUC.i\CION Y EXPERIENCIA - ____________ _, ____ .._ __ . ___ _ 
- Educaci6n Superior Compieta~ 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRJ.Bt\JO Y SU3 C.A.F..ACT.J.:I:U ~TICJ1S 
--...n.----.--~·--' --..a--.·~----

590-40 

D~rigir un departamento en que se agrup2n aoti~idadas efins~ de direc
ci6n9 i'iscaliz.ación, control C.' asesoria de la.bor·es docent8s fundamenta
les, reunidas en dos O mas secciull8So 
Establecer normas especificas y gene~ales do 0pe~aci6n del Departamen
to, basándose en polític;as y cuje·~ivof1 dsdi:..1.idos. Asig:.lar y programar 
trabajo u las unidades del Departamento y coordinar y controlar su 
ejecuci6n. · · 

- Participar en la formulación de políticas de 13 Dirección. 
- Orientar la ejecución de estudios o ejercicio de ciertas funciones, 

atendiendo y resolviendo consultas o situaciones con pocos preceden
tes. 

- Realizar estudios, preprRr informes y 2plicar o recomend~r cursos de 
aoci6n en asuntos o situaciones que re~uieren conocimientos eepecia
lizados del trabajo del Derartamento, tales como: plAnes y programas 
d.e educación, métodos pedagógicos, creación y o:psraci6n dt: es"L.!"J.blaci
mientos educ&cionaleu 1 mé.toclos de control~ planes de perfeccionamiento 
del personal, mercado ocupacion,--1 y vincu1aciÓrL entre la educación y 
laG activid~des econ6micas. · 

- Aplicar medid2s relativas a la administración del personal dAl Departa 
mento. -

- Resolver consultas ~el personal del Servicio y p6hlico en genaral. 
- Inte[cambiar información y coo;r-dinar activid:;des con personal t;Scnico 

y administrativo de todos los niveles de lJs servicios de educaci6n. 
- Particj_par en reuniones diversa:-;, de carácter nacionol o in·~er:J.acional 

para estudiar, aseao~ar y re3olver en asuntos t6cnicos y ddministra 
tivos de la educáción~ -

- Aplicar norm'1G generales, _políticas y r.::g;lameütos ,. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente~ 
Ser controlado frecuentemente 8n los resultados. , 

- Supervisar directamente a un número de per::;ona s CJl..lc normslmente r ... o 
sobrepasa de 3 J·efes de Se.cción, e indirect2mente a .tw.l. número de 
personas que normalmente no sobrepasa de 20 FuncionJrios que requieren 
educ-ación superior in.tel'medie. y Oflcialef:l. 

III ESFUSRZO Y CONDICIONES :0}; TRABAJO - _______________ ....,. __ .......... ,.-... _ _,,,.. .. _ .. ._ ........ __ .._ ... 

- Normales .. 



DIREC~OR III DE E8CUELA 
DE EDUCACION PROFESIONAL 

- Educación Superior Completa. 
-- Se requiere experiencia en cargos previos. 

591-10 

Organiz·ar y dirlgir el f 1.J.ncionamiento de los scrvlclo;::; de un estableci
mient6 de educ~ci6n profesional como ser: Instituto Comercial o Eoc~ela 
Agrícola, ~écn~ca Famenina, Industrial u otra ~ue cuGnta con hasta 10 
cursos y menos de 6 especialidrtdes y ha.:'lta 400 almnnos. 

~ Dictar medidas con~ernientes a la admini~traci6n y r~gimen del estable
cimiento, cumpliendo y h cicndo cumplir reglamentos e instrucciones rela 
tivos a su oper~ci6n, y adapt~ndo el rJ~imen escol.1r a las característi~ 
c,,s de L:tc1 especir-JlidFJdefl ::nseñndn~~· y de la comu~:i d ·,do 

- Realizar la supe~viaión y dirección pedagósica del Jatnblecimiento, 
efectuando laboras tales como: 
- Controlar ~ desarrollo de las cl~ses mediante visit .s y efectu~r 

l8s observ~ci6nes que considere neceJarias.· 
- Di atar cL~,ses de demostr: ci6n. 
- Dirigi.r reuniones de crftica docer1t,~. 
- Orientar las técnicq~ didácticas de algunas asignaturas •. 
- Controlar el rendimiento eRcol~r. 
- Promover el funcionamiento de ~~ctivid des y org~nismos de p~áctica 

urofesional~ 
- Pr~parAr y re~itir peri6di~~m·nte informes sobre 1,~ actividades docen

tes, , dmi:1is -tr., ti vas y econi6micds del establecimL;nto .. 
- Aplicar medidas disciplinarias a los alumnos. 
- Autorizar la ejecución de trabajos en el est0blecimi !Tito, la venta de 

productos elaborados y la fijación de sus precioso 
- Controlar directamente la secretaría, la cont~~ilid:~d y el almacJn del 

colegio, realizando t~r0as tales como= 
- Firmar y autorizar el despacho de 1 odo documento oficial del ustablcc,!. 

miento. 
- Autorizar ~oda tramitaci6n que represente dinero. 
- Dü;poner la inversión y L1 admini:Jtr8.ci6rL de los :fondos presupuesta e 

rios y extrap=esupuestari~s de que dispone el establecimiento. -
- Efectuar ur~ueos de caja. · 
- Revis~r existenci -~. en el Jlm~cén y cconomsto. 
-Cuidar que lua inventrrios están al día. 
Re~lizAr labores de administración de personal tales como: 
- Dar curso a solicitudes del personal. 
- Informar permisos y vacancias. 

Distribuir horarios de trRt&¿o y v2caciones del personal. 
Denunciar faltas y proponer m~dJ.d .. s ~isciplin· rias. 
Jel~r por el p8rfeccion?miento del profesorado. 

Dirigir conseJoS .<;enerolc~s de profesores y otras reunion2s pDra impar
tir inGtruociones~ c.iscut:Lr probl 'lll S doc.mtos y .·~drninistrf1tivos y 
coordinar activid~des. 
RepresentBr al establecimiento An 8US relacion~s extorn:~~ velar por su 
prestigio y orientsr e impulsar las relaciones oociales, culturales, 
nrt.ísticaR y eoonómic·>n del ests.ble.::imiento con l.J. comunidJd. 

- Aplicar normas g~n~r~lco y regl3mantos. 
Recibir instrucciones (Senerales y espécífic2.so 
Ser control8do frecuentemente en lo~ resultados. 

- Responder de la conservRci6n del inmu•,ble, inctal8ciones y equipos. 
Supervisar a un ndm31·o de personas que normalmente no clObrepasa ~e 
25 Profesores y 10 Insptectores, Oficales y Empleados de Servicios 
Menores. · 

IIIESFUERZO Y CONiJICION8S DE; Tlli\B¡\JO ;;;;..;.;;;.;:;.;...· ;...;;___ ---- ., 



DIRECTOR li DE ESCUELA DE EDUCACION PROF~SIONAL 

I g_pmz.rsiTO.iU;§. .. EDJlQ.!QIOl'J Y ~YJ?E:~':J .. EN_CI_.& 
·- Educación Superior Completa3 
- Se :requiere experim'lc:i..a en car·r:os previos. 

591-20 

II CLAPES DE TRABAJO Y. SFS CARACTEHIS1'ICA~ 

I -.--r 
.l. J. 

:-or~anizar-~{ d:iriglreTf'1m.cioñam-~-eñto de los servicios de 1-:n esta'hl.:ci
miE>nto de eciucaci6n p:r-ofesicna~L, cor:.1o ser: Ir: st:l tute OomerciE:.l o E::~ cue
la .A.!Sl"Ícc1a 9 Técnica Feme1üna, I:c.dustrial ·e ot:s.·:-> c¡u:; cuo::¡ta. t''on il:"l.':'l-t;l 

10 cur::>Ofl y fnás de 5 especialidades o m8:s de 4GO a1u;:-:nos, C· bie.~1f entre 
ll Y, 30 c-...n--sos y más de 5 especial1dades y har:~ta J. 000 al uruno;-' ~ 

- Dic~{.a:r. medidas concerniE'ntes a la admüüstr-ación y ré.c;lrnen del estable-
cimiento~ cump~!..ier:.d.) y l:.s.C'ien(l.) ct~r:q::lir ::-:e;~l::11:1ent~s e instruccior.~:s r2-
latiYos e su uperación, y adaptan.do el .c0gimen escole.:¡~ a las ca:cacter:Ls 
t:Lcas de las especJ.alídades ense.ñada3 y de la cor.J•.mitlad. -

- Realizm: la supervisi6n y dirección pedar;6gica G.el . es"Ge.blecimien to ~ e
fect\;;_an-::lo labores 'tales como: 
- .Cc:r::. trolar el 6 esa:r-rullc de las clases mediante visitas y efcctua:ad.J 

las o~servaciones que considere ~eceEarias. 
·- Dic:tar clases de demostración o 

- Dirigir reuni.ones d,:; crítica docen.te. 
Orientar las técnicas did~ctic?,s de al guna:3 asig~la turas,. 
Co~trolar el rendimiento escolar. 

- :F::."omover el fu:n.cionamiento de -actividades y orr;anismos de ¡;ráctj_ca 
pro:t'esional. 

- Prepa:t.•a.r y renri tir pJriÓd.icamente infc''::les sohre la3 actividade.J docen
tes, administrativas y econ6micas del establecimiento. 

- ~~lic3r me1iles disciplinarias a los alu~noo. · 
Autorizar la e;jecuc·i6-'1 dG trabajos en el establGcimientc;· la venta de 
productos e::.:tbore.dos y la f:.Ljació.r. d. e sus precíos o' 

- Controlar directamenta la secretaría, la corJ.tabilídad y el alrL'~tcÚ1 del 
cole~iO¡ realizaLio tareas tnles como: 
- :Firmar y autortzar el des'l')acho de ·codo docu·.~e:c.t:~ oficic.l del e;:J Lnble·

ci!'l:5.'2~J. to. 
- Autorizc .. r toda trami te:cri.6n que represente dinero. 
- D:.sponer la inversión y la aJministración de loe fOndos prc:mpuGsta·-· 

rios ? extrapresupuestarios de que disnc.ne el es talúecimie:o.to. 
·- Efectu;:~:'::' arq·..t·90S él e caja. , 
- Cuidar eme lns inve:1.tarioc estE:b e.l d:Íao 

- Realizar iabores de D.tiriinistraciÓ:n de personal tales como: 
- Dar ct:.rso a solicitudes del personal 
- Informar pe:;misos y vacancü:..s. 
- Distribuir horarios de trabajo y vacacio~es del personal. 
-. Denunciar faltas y proponer medid.?is d iscipli!larias. 
- Velar por el perfeccionamiento del profesorad(). 
Dirigir consejos a,cnerales de profesores y otras reuniones para impar
tir instr·J.cciones, discutir pro'b1emas docentes y admi11íst~ativos y coor
dinar acti~idades" 

- Representar a~ establecimiento en sus relaciones externas, velar por 
su prestigio y orientar e imPulsar las relaciones sociales, culturales, 
artísticas v económicas del establecimiento con la comu..'Ylidad. 

- A~licar nor~as ~enerales y re~lamentcs. 
1={eci bir instrucciones a,enorF-~1es y especificas. 
Se~.controlado frecuentemente en los resultados. 
Responder de la conservación del inmueble, instalaciones y equipos • 

.l Supervisar a U.."l número de personas que normalmente no sobrepasa de 30 
Profesores y 10 Inspectores, Oficj_ales y Empleados de Servic~os i'1enores 

ESFt.JERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
--Trabajar frecuentamente-Jornadas superiores a la normal. 



DIRECTOR I DE ESCUELA DE EDUCACION PROFESIO}L\L 

I REQUISITOS DE EDUC!\CION Y EXPERIENCI\ 
=-Ed.ucactiól:süp"eriorlf"o!ñpTe~a-:-· 
- Se requiere exp'eriencia en CBl'gos previos. 

II CTd\.SES DE TRABAJO Y SUS CAR.\CT.f:RISTIOAS 

591-30 

=- O:r;-·ganíZar y dlrigfr-el funcióñañil"é!i:ro de los servicios de un es
tablocimiento de educación profesional, como ser: Instituto Co
mercial o Escuela Agrioola, Ttcnica Femenina, Industrial u ot~a 
qua cuenta con 11 a 30 cursos y más de 5 esp~~ialidades o máa de 
1.000 alumnos, o bien 9 más de 30 cursos. 
:Dictar !.ned.idas concernientes a la :::t.dminist:rac:i..ón y r~Sgime!l. del 
est2~lecim:Lnnto 1 cumylionéio y he.ci er:.d.o cv.E"p2..i:, :;egJ.amen tes e ins 
t~u~n..!on~s l-¡t::t-lat·;-r7"0'"' n -~u o~r-..'1""'r"''_; _,_"" ·r ~··a·o·'· l'd ~.-. 1"'--<g· r:l!Yl ~ 0 "' ...... J._<.;'-'.!. e; -~~~ -v o ,~ •- '.t-'"'"·''•" _._u ... .o¡ ,) c .. C'. ". ,,Q .. l,;.O v..t.. .!ó:'_,::r .. !"l-.J~! E: ..... _,o 
lar a las características da las espeoialidadez enseffadas y de -
la. oomun:Ldad o 

- Reali~ar la eupervisión_y dirección pedagógica del esta1Jleclmiea 
to, efectuando labores tales como: 
- Controlar el desarrollo de l~s clases media~te visitas y efec-

tuando las observac:i.ones qut~ ccnsüiere nece:;a:l'i-as. 
- Dic~ar clases de demostración. 
- Dirigir reunione~ de critica docente~ 
- Orientar las t6cnioas didácticas de algunas asignaturas~ 

Controlar el rendimiento escola~. 
- Promover el fu:::J.cionamiento de actividades y organisrr-.os de prá~ 

~ica profesional. 
- Preparar y remitir pe~iódicame~te informes so~re las actividades 

doceLtes~ administrativas y econ6m~cas del eztablecimianto • 
... Aplicar medidas discipli.:ns.rias ·a los al uamc s. 

Au~ori~ar 1~ ejecución de trabajos en el estatlecimiento, la ven 
ta de productos elaborados y la fijación de sus precios. 
Oontrol~r directamente la secretaría, la contabilidad y el alma
c~n del colegio, realizando tareas tales pcmo: 

Firmar y autorizar el dAspacho de todo ~ocumento oficial del 
establecimiento. 
Autorizar toda tramitación que representa dinero. 
Dispo:n.er la inveroión y la administración de los fondos presu
puestarios y ext~apresupuestarios de que dispones el establecí 
miento,, 
Efectuar erqueos de caja. 
nevisar existencias en el alciacén y economato. 

- Cuidar que los invHntarios est~n al dia. 
Realizar labores de administración de porsonal tales como: 
~ Dar curso a solicitudes del personal. 

Informar permisos y vacanoias, 
Distribuir horarios de trabajo y vacaciones del personal. 

-Denunciar faltas y p~oponer medidas disciplinarias. 
Vela~ por el perfeccionamiento del .profesor~do. 

-·Dirigir consejos g¡:¡ner.<:lles de profer,ores y ot:ras reuniones para 
impartir instrucciones, discutir problemas docentes y adtünis~cr_;?; 
tivos y coordinar actividades. 
Representar al establecimiento en sus relaciones externas, velar 
por su prestigio y orientar e ~mpulsar las relaciones sociales, 
culturales, artísticas y etion6micas del establecimiento con la 
comunidad. . 

-·· .!\.plicar normas generales y reglq,mentos. 
Recibir instrucciones generales y especificas •. 
Ser controlado frecuentemente en los res&ltados~ 

·- Responder de la conservación del inmueble, instalaciones y equi
pos. 
Supervisar a un ndmero de personas que normalmente no sobrepasa 
de 40 Profesores y 1 O Inspectores, Oficiales y Empleados de _se.r
vicrios Menores. 



INSPECTOR DE ADMINISTR.ACION. EDUCACIONAL 592· .. í0 

I RF~ISIT.OS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
::-Edü'CZc:Lón Super:LorCurr:plei;a. ---·--

II 

~Se requiere experiencia en cargos previos. 

CLASES DE TRti.R\JO Y SUS CA.R( .. CTERISTIC,i.S 
-~-.....--.. -.--.- .... _ ·-----·-·' __ .... ___ _ 
- Supervigl.lar la administ:"a(~ión educacional de los servicios doce!': 

tes de ensefianza profesional en esc,¡elas fiscales y particulares 
de u.na zona que e.ba:r·ca varias provincias, o de una rama de eJ.:.~~e
flanze, en todo el pafs, en q~¡e se desempeíía v.~l número de per3onal 
docentf' y adm~ nistra·;;i vo ~ que no sobl'e:pasa no;;:-roalmente de ~ 5CO :· 
fiscalizando aspectos tales como: 
- Fun'1ionamiento general de los ento.blecimie:rd;cs. 
- CUIJlplillliGlüo ele planes y program2.s. 
- Organizacj6n de hor~rios. 

Vida disciplinaria de los alumnos y del personal. 
UtiJizaci6n de material didáctico. 

- Orga~izani6n de bibliotecas .• 
- Orden y corrección de la contabilidad, ocasionalmen~e. 
- Inventario de bienes rnuebJ.eso 
Conocer legislación, normas y procedimientos que afectan int8r~~
mente al Servicio o a sector8s deter1~inados tales como: est~jloci 
mientes educacionales y talleres indus-triales. -
Aclarar interpretaciones de leyes, nor~as y procedimientos y oDie~ 
tar al pe:sonal fis0alizado, dictru1dc instrucciones pQr escrito 
en el terreno mismo. 
Instruir sumarios adrrünistrati vos. 

- Aplicar o proponer medidaE administrativas tales como~ ua~bio de 
categoría de establecimiento.:¡, nombramientos, traslados, creación 
de nursos y gr.?.dos í reglamentos especic:.les y medidas discipl:Lna-
rias. 

- Redactcr informes de car·;,vi;G:'::" ~edag6gico y ad.miniEJtrativo. 
Revisar actas d~ ex8.menes 7 libros de clases, fichas de alu::mos, 
correspondencia, cuentas, invente.ri.os ~ -:ralores y otr0s, i.nfoJ.··man
do de anormalidades encontradas y dando iv.~::-tru.ceiones para su co-
rre~ci6n. 
Mantener con-Gac-bo con :personal docente y administrativo de otros 
servicios. 

- Aplicar normas generales. 
Recibir j_nstrucciones generales, frecuentem~nte. 
Ser controlado frecuentémsnte en los proc~di8ientos y resultados. 
Cuidar de la no divulgación de irregularidades encontradas y de 
los asuntos propios de las actividades del organismo f:Lscalizado. 
Resistir presiones ocasionales destinadas a alterar la objetividad 
de su fiscalización. -
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no 
sobrepasa de 3 Oficiales. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABA,TO 
.:: w~rTraba.?fár-lre'cüentEtñié'ñtele'J~cl'e la residencia habitual, vi viendo 

en hoteleso 



VISITADOR DE EDUCACION PROFESIONAL 

I RE UISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educac1on uperio~ Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TR'I.BAJO Y SUS CARACTERISTIC.AS 

592·-2·) 

- Supervlgilar er-fünoionamien~o de ~os servicjos docentes de ense
ñanza profesional en escuelas fiscales y pal'-!'::.~Jul:=.tres de :J.na z:ona 
que abarca varias provincias, o de una rama ~e la enseñar~¿ en t~ 
do el pais, debiendo controlar un número de personal docente qu2 
normalme~te no sobrepasa de 100U. 
Visit ;.r los establecimientos educac:.:.o~.ales, eTTa:l.uando la c~üidad 
profesional del personal y el deaempeflo de sus funciones a trav~s 
de la a~licación de instru~entos técnicos. Atender consultas y 
problemas específicos. H~cer observaciones y reconendaoic~ee. 

- 0rienter y uniformar prácticas pedagógicas Je acuerdo a normas. 
Proponer mejoras o adaptaciones a ci~cunstancias especiales. 

- Divulgar las técnicas y prácticas pedagógicas establecidas por eJ 
Servicie y participar en la realización y evaluación de experien
cias pedagógicas. 
Realizar clases de demostración, dirigir seminarios pedagógicos y 
organizar otros tipos de reuniones técnicas. 

- D~r ~ormas de procedimientos y conducta al personal escolar- y velar 
por su perfeccionamiento. · 

- Instruir sumarios administrativos. 
-Aplicar o proponer medidas admin1strativas tales como: cambio de 

categoría de establecimientos~ nombrarüentoa, traslad·os, creación 
de cursos y grados, reglamentacionas especiales y medidas disci
plinarias. 

- Realizar reuniones periódicas con personal directivo y docente de 
zonas determinadas. . 

- Mantener relaciones con diferentes sectores ocupacionales y es<;a
b.lecer vinculaciones entre ios establecimie~tos de enseñanza y la 
comunidad. 

- Intercambiar información, coordinar criterios y actividades con 
personal técnico y administrativo de todos los niveles en la rama 
de educación ~ue le corresporide y con otros servicios páblicos. 

-Aplicar normas generales, re~lamentos y politicas. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado fredu6ntemente en los resultados. 
Guardar reserva sobre información confidencial. 

- Resi~tir presiones ocasionales destinadas a alterar la objetividad 
de sus funciones fiscalizadoras. 

- Supervisar directamente a un número de personas que normalm3nte no 
sobrepaBa de 5 Oficiales. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB.\JO 
=-Trabajar f~e~temente fuera del lugar de residencia habitual. 



PROFESOR DE ESPECIALIDAD A 

I REQUISITOS DE ETIUOACION Y EXPERIENCIA 
- Educacion Superior Completa. 
- No se requioPe experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO .y SUS CA.RACTERISTICAS 

593-11 

- Desarrollar las funciones· qÜe se· dé'Sc-riben más adelante en rela
ción con una asignatura que forma parte de una especialidad t4c
nic3. y que reqJ&:::-e la dirección de ta1ler-3s y/o la responsubj l:l.
dad del manejo de predios o instalacioned &f;::·ícCJl2..s o si:r.ül:::.::-r.cs, 
a nive: de f'n.Jeñar.~a med.:i.a y de acuerdo a p_:_anes y programas :nor-
males que r:.o impllcan experiementaclón~ en eatablecimi8nt:os ta:!..es 
como •liceos: escuelas normales, estgbleci::::nie:r::to.:o de enseñanza in-
dustrial, agrícola y co~arcial y o~ro3 simi~ares. · 

- Impartir la enseñanza q_ue le t;orre,:::potl.de siguJenG.o norms.s metode>
lógicas recomendadas, aplicando criterio e inj.ciati vn ·para intro
ducir vc.riantes y alcanzar los objetivos eduoacio1 ... ales de. la asig, 
natura. 

- Evaluar el rendimiento y progreso de l 's alumnos así coxJw su per
sonalidad. 

- Colaborar en la formación i:!ltograJ. de la personalidad deJ educan 
do y en su preparaci6n para la vida social y eoon~mica) pro~orcig 
nando educación general e influyendo mediante el ejGmplo y l~ pe~ 
suación., 

- Estar OCI::l.S::i.o:nalmen+.e a cargo de ur: curso en forma espeí}ial, en 
calidad de profesor jefe. Nantencr r·eunion6s con alumnos pa::::-a ana 
lizar y solucionar problemas • -
Orientar actividades escolares, culturales~ sociales o deportivas. 

- Actuar event·1almente como profesor guia orientando, supervisando 
y evaluando la práctica docente de futuros profesores. 

- Velar por el buen ~omportamiento y disciplj.na de los alumnos en 
clases, t.:lllere.9yocasionalmente en otras a e ti vidades. 

·- Participar en es·budios especiales de asun1;os educa.:donales. 
-Responder del inventario del taller a su cargo, vele..r por su 

consert,raci6n y por el buen uso de materj_a:...::~s y herra:w.ientas" 
- Llevar registros~ elabor~r cuadro~ e inforffies. Realizar eventual

mente otras labores administrativas. 
- Participar en reuniones con personal del establecimiento para ana 

lizar y solucionar problemas docentes y administrativos- y coordi 
nar actividades. 
Participar en activtdades culturales y c:!vicas del establecimiep
to y de la conunidai, tal· como interveni~ en las reuniones de cen 
tros de padres y apoderados, dictar conferencias, organizar y di':" 
rigir reuniones de estudio e información con profesores; alumnos 
y apoderados, organizar y desarrollar proyectos espepiales como: 
bibliotecas, asocicoiones deportivas, artísticas o cienti~icas, 
exposiciones y muestras de trabajos y otros. 

- Preocurarse permanentemente de su perfeccionamiento profesicmal 
mediante cursos obligatorios y libres. 
Aplicar normas gen~rales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos .y frecuente
mente en los resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TP~BAJO 
- Trabajar frecuentemente de pie o caminando. 
- Forzar frecuentemente los órganos de la fonación. 
- Trabajar ocasionalmente a la intemperie o en condiciones de ta~ . 

ller. 
Estar ocasionalmente expuesto a lesiones menores. 

.· .. ( • ,·, 't :; ' . t; .· . 

··' 

·"·· 



JEFE DE ESPECIALIDAD II DE 
EDUOAÓION PHOFESIONAL 

. 
I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPEni~NCI~ 

- Educaai6n Superior Completaó 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CI:ASES DE TRi1B.AJO Y SUS CAR.ACTE:RISTICAS - -

593-20 

- Realizar labor ~ocente y directiva en relación con una eapeci~lidad 
profesional u oftoio en un ef.ltilblocj_mie.nto C.8 eG.':tGaci&.t profe::.:io:-.:1al 
como ser: Instituto ComArcial, Escu8J.a .AgrícolA. í Escuela Técnica Fen-e
nina o Escuela In¿ustrial, a C8rgo de una especialidad ~ue exije la 
operación de equipos simples y fundamentalmente, la participación 
dir~cta en trabajos de habilidad ~nnual o_axperiencia práctica. 

- Orientar y coordinar la enseñ<lnza en una ec;peci<-;_lidad profesim:l<=ll, 
efectu:nJo l~bores tales como: 
- H>iscalizar el- cumplj_mi.all'to de pLm("lS, programas y prat:ticns pedag.2_ 

gicas. -
- Informa~ de li8 necesid8des gonerales de la especialidad~ 
- Efectuar reuniones con el profesorado para coordinar labores y 

discutir asuntos doc;;;ntes. 
- Prepar"'r inform·;ci:~n b<hlica para eJ_ presupuesto am_¡__,l de la especia

lidad. 
- Particip~r en la ev~luci~n de ~s estudios prácticos de lus aJumnos~ 
- p· rticipar en 1 . .:¡_ direcciún: de lao3. p:.·~~ct:i.oas prcfcsionales de los 

alumnos. 
- Explorar el campo ccupacion~l y polaborar en ln ubicación de los egr~ 

sados. 
- A sesora.r al ~'efe '.Céc.nico en la pr·oducci¡)n de la escuel·; e inte:r-venir en 

la prepRración de presu1Juestos y proyectos de trs.bajos para terceros 
a ~ealizarse en el estableci~iento. 

- Realiz.lr labores de carácter administrativo como ser: control de asis
tencia y puntualidad, preparación de informes y reunión y elabo:_¡;aci6n 
de información estadística. 

- Velar por la consarvaci6n del edificio e inventario entregados a la 
especialidad. 
Aplicar normas generales y reglamentos" 
Recibir instrucciones especificas, ocasionalmente. 
Ser controlad0 f~ecuentemente en los resultedos~ 

- Supervisar directamente .a un mimero de persone.s que normalmente no 
sobrepasa de 7 Profesc~es. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE p¿U·I>iiJO ........ ~ -
- Especialidades comerciRles: 

- Trabajar frecuentemente ~e pie o caminando. 
- Especialidades industriales, agrícolas y .técnicas femeninas: 

- Trabajar frecuentemente en ambientes variados en temperatura, humeda~. 
·.ruido y suciedad. 

- Trabajar ocasionalmente a la intemperie. 
- Tra~ajar eventualmente de·pie y. ocasionalmente en posiciones incómo-

das. 
- Estar expuesto a sufrir lesiones menores. 

. . ,'. .' ~ ~ ., -;;' ' :... · .. 



DIRECTOR DZ CURSb9 Y ESCUELAS M~BYAS DE 
EDUC.ACION PROFESIONAL 

!~REQUISITO~ DE EDUCACION Y F?PER.IENCIA 
=-jfciücaci6n SuperiorCOmpleta. ----·-
- Se requiere experiencia en- cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACT2RI8TICAS 

593-21 

::-- Dirig:i.r ll.n "cürsoo-escuela, a..'1exa a-Ün estableci:niento de educación. pro
fesional que fmlciona en hcrario ·.respertino e n.J(;tur'.'lo, reali?.ando lato
res tales como: 
- Coordinar y orientar el trabajo del personal doceu~e a su carg-:~, c.e a

cuerdo a los 0bjeti~os y pl~~es tijados. 
- Contrvlar el des~rrollo de las ftmci0n00 perlag-5gicas y el cUlliplini8nto 

de los deberPs administrativos del peraonal. 
-Preparar y- proponer·proyeétos de mejoramiento del desarrolle de lds ac

ti vida~. e E:!. 
- Informar periÓdicamemte sobre la ma:rch'::l. del curso o ei:3Jc:ueJ.,a a su cargo. 
- J:.tender problen:as o e]. alumnado y velar por su disciplina. 

- Participar en consejos y comisiones peda~6gicas y administrativas del es-
table,~imientc. 

- Apl:Lcar normas .Q;eneroales y especj:ficas. 
Recibir frecuentemente instrv~ciones específicas. 
Ser controlado frecuentemente en l<iS rc3U..l'tados ,, 

- Responder de la conser·.Tación y buen u.so de los eqaipos y materiales em
pleados • 

.'; 

. - SuperviSFI!' directamente 1m número de personas que normalmente no sobrepasa 
de 3 Profesores y Ayudantes. 



JEFE DE ESPECIALIDAD I DE EDUCli.CION PROFESIONAL 

I ~~iUISITOS DE EDUCACION Y E~PERIENC[4 
-· 'ducacfo;1 Superior CompTeta. 
-- Se requiere experiencia en ca:.."gos previos. 

593-30 

II CLASI'm DE TRABAJO Y SUS OARACTERISTICAS 
::-~R'eii.lizlir"l:abo"rd:OC"ente_y_(firecti va eñ relación con una especiali

dad ,rofesional u oficio en un establecimiento de educación profe 
sional como ser: Instituto Comercial, Escuela Agrícola, E&cueJ.a
Tácnica Femenina o Escuela Industrial, a CG~go de una especi2li
dad fJ.t-.e exi j(. la operación de un equipo co:c::..plejo, tal como: máqui 
nas--herramientas, soldadoras, sistemas eléctr~:_(;OS, máquir..as mvtri 
ces, máquin~s agrico~as y laborato~ios, y el uso de conocimiento~ 
ternológicos q~.e excedeJ.J. e::. trabajo pr{~ctico perscYJ.al. 

- Orientar- y coordinar la enseñanza e.ü una especialidad profesional, 
efectuando labores tales como: 
- Fir·calizar el cumplimiento de planes, programas y prác~icas pe

dagógicas. 
- Informar de las ~ecesidades generales de la especialidad. 
- Efectuar reuniones con el :¡;;rofesorado para coordinar labores y 

discutir asuntos docentes. 
- Preparar- información básica para el presupuesto a~usl de la es

pecialidad. 
·- Participar en la evaluación ie los estudios prácticos de los a

lumnos. 
·- Participar en la dirección de las prácticas profesionalec de los 

alumnos. 
- Explorar el campo ocupacional y colaborar en la ubicación de los 

egresadoa. 
- Asesorar al Jefe Técnico en la producción de la escuela e j_nterve 

nir en la preparación de.presupuestos y proyectos de trabajos pa= 
ra te~ce~os a realizarse en el establecimiento. 

- Realizar labores de carácter administrativo como' ser: con~rol de 
a~i8tencia y puntualidad, preparación de informes y reunión y ela 
boración de información est~dística. 

- Velar por la conservación del edificio e inventario entregado a la 
especialidad. 

- Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones específicas, ocasionalmente. 
Ser cont:t.~olado frecuentemente en los resnl t':ldos. 

- Supervi~ar directamónte a un ndmero de ~ersonas que normalmente no 
sobrepasa de 10 Profesores. 

IIJi ESFUER.7.0 Y CONDICIONFS DE ·rRABAJO 
":Especialidadescóñi"Eirciales: 

- Trabajar frecuentemente de pie o caminando. 
E_specialidades industriales, agrícolas y técnicas femeninas: 
- Trabajar frecuentemente en ambientes variados en temperatura, h~ 

medad, ruido y suciedad. 
Trabajar ocasionalmente a la intemperie. 

- Trabajar eventualmente de pie y ocasionalmente sn posiciones in 
cómodas. 
Estar expuesto a sufrir lesiones menores. 



~ . 

JEJi'E -TECNICO II DE EDUCACION PROFESIONAL 

I ].EQUIS ITOS. ])E . E_;Q,UC 4.0 IQlL.JJ!.~PERi~JiQir.\ 
- Educación Superior Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS C!;.RII.CTERISTIC:i.S 

'593-40 

:.-Reaiizár- 13.bor docen-t"e;d.idactioa y técnica en un establecimiento 
prof·e·sional, como ser: Instituto Comercial o Escuela "\gricola, 7 

· Técnica Femenina, Industrial u otra, que cuenta con hasta 30 ~ur
sas y msnos de 6 especialidades y hasta 1 .01JO alumnos, o en más 
de 5 eipeci3lidad3s y menos de 10 cursos; efeutuando actividades 
tales como: 
- Dirigir y controlar eJ f:.¡ncion2miento de +.allGres y laborato

rios, servicios y organismos de práctica y todo lo relaciona~o 
con la eLseñanza impartida en elJos. 

- Organiz3.r, dirigir y controlar la explotaéión agrícola que co.
rresponda en las escuelas agrícolas. 
Con·¡;rolar el, cumplimiento de los programas de asignaturas prcf~ 
sionales e impar~ir normas para el desarrollo de Slt ensefianza. 

- Elaborar los planes anuales de trabajo sistemáticos y de produ.Q_ 
ción. 

- Organizar, dirigir y controlar las actividades de orientación, 
práctica y perfeccionamiento profesionaJ., de los alumnos. 

- Orientar a los alumnos en la elerci6n de especialidades de acue~ 
do a sus aptitud~s. 

-· Organizar y mantener al día registros de control de egres?dos y 
Y.de opnrtunidades ocupacionales. ·· . · 

- Velar po~ el aprovechamiento, condu8ta, salud y seguridad de 
los alumnos en talleres •r laboratorios. 

- :?reparar la información básica para el presupuesto anuai del ser 
vicio a su cargo y para la memoria anual del est~blecimiento. 

- Pre~ar~r los presupuestos de trabajos, de acuerdo con su perso
nal técnico, y ordenar su ejecución. 

-Ejecutar tar&as administrativas tales como: llevar al d~a libros 
y registros de control, controlar la asistencia y puntualidaJ del 
personal de su dependencia y colaborar en la confecci6n de hora
rico de clases y calendario de exámenes. 

- Participar, y ocasionalmente presidir, diversos consejos de pro.f.~ 
sores. 

- Aplicar Lormas generales. 
Recibir instrucciones generales 5 frecuentemente. 
Ser controladc en los resultados. 

-Cuidar de·la conservación y buen uso del edificio, muebles, máqui 
nas, herramientas, útiles y materiales de talleres de su dependeE 
cia. 

- Supervisar directamente un número de personas que normalmente no 
sobrepasa de 12,Profesores y 3 Ayudantes y Personal ~uxiliar. 

III ESFUER:60 Y CONDICIONES DE TRA,~J,IQ 
::--ÑormaJ.ea. ----

·.~:,~~~;if·w~.;.~:"t .. ~:'~ ... ~ .. ~.;;;~~ ·. "· . ,. 
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