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Recoleto
Soo'o¡ todo¡

Mu¡iclpalldad dc R€colct.
Depattar!¡eato de Educaclót¡

RDct LARTZA opsro¡¡¡crór Et¡ CALIDAD DE
CoNTRAIA DE DoñA ALATAIDRA ETHEL
RoDRicuÉz URrBE

DECRETO N' f 1719

vlsTos:

l. El Pla¡ Anual de Desarrollo Dducativo Municipal, la fijación de la Dotación Docente Cómunal
pa¡a el año laboral 2019;

2. El tÍtulo de profesora de Castellano de doña Alejandra Ethel Rodíguez Uribe;
3. El certificado que acredita la salud compatible con el cargo emitido por 1a Clinica ¡NDISA de

doña Alejandra Ethel Rodríguez Uribe;
4. §1 cumplimiento de los requisitos del Art. 24 del D.F.L. N' I de 1997, de Educación, "Texto

refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto de los Profesionales de la Educación';
5. El decreto N'740 que dispone el cese funciones de don Victor Heriberto Jofré Castillo al cargo

de director del Liceo Valentin l€telier;
6. Que el establecimiento educacional Liceo Valentin Letelier no cuenta con un director titular

por concurso público;
7. La autoritación de ingreso al servicio emitida por Ia Unidad de Gestión de Personas de

Educación;
8. El cerüficado del Jefe de la Unidad de Cestión de Personas del Departamento de Educación

que acredita el periodo trabajado por la docentei
9. La necesidad de cumplir con el plal anual de estudios en la Unidad Educaüva;
10. El decreto exento N"3107 de fecha 13 de diciembre de 2018, que designa alcalde subrogante y

deja sin efecto decreto exento N"769 de fecha 28 de marzo de 2077;

TEÑIENDO PRTSENTE:

I-o previsto en el Art. 25 del D.F.L. N' I de 1997, de Educación, "Texto refundido, coordinado y
sistematüado del Estatuto de los Profesiona.les de la Educación"; el Decreto N" 453 del MINEDUC, que
reglannenta el "Estatuto de los Profesionales de la Educación"; articulo 75 del D.F.L. N'l de 1994,
actuat'Código del Trabajo"; y en uso de las facultades que me conliere la lry 18.695, Orgánica
Constitucionál de Municipalidádes y sus modi{icaciones.

DECRETO:

1" REGITLARIZA DE§IG ACIór en calidad de COITRATA de doña AI,E ,AI{DRA ETHEL
RODdGITEZ IrR¡BE RUT 13.254.?93-9 para realüar labores docentes transitorias, de
acuerdo a 10 siguiente:

F. DE IN1CIO FUNCIÓN
F. DE TÉRMINO FUNCIÓN
FUNCIONES
HORAS CONTRATADAS
JORNADA
ESTABLECIMIENTO

07 DE MARZO DE 2019
29 DE PEBRERO DE 2O2O
JEFA DE U.T.P
44 HORAS
JECD
LICEO VALENTIN LETELIER

2' IMPÚTESE el gasto con cargo al item 215.21.02 Gastos en personal a contrata de1

presupuesto de educación municipal.

3'PAGITESE la remuneración básica minima nacional del nivel que corresponda, en
conformidad a las normas vigentes y las demás asignaciones que se ltjan en el Estatuto
Docente y sus modilicaciones cuando proceda.

At{óTEsE, COUUTúQUESE, TRA¡{§CRIBA§E Y E¡BCTT,E§IE EL REGISTRO ELE TRÓ§ICO A
TRAVÉ§ DEL SISTEMA §IAPER Y HECHO ARCIúVE§E.
FDO: GIAMNNA R§PETTI LARA' ALCALDE (Sl' HORACIO ¡¡OVOA MEDINA , SECRETARIO
MUTüCIPAT LO QI'E TRANSCRIBO A I'D.

MEDINA

GRLIHI{U/AI[G/GTS/RLU/
r!¡x§eBtlQ-&
Dirección de Conttol-
SecretarÍa Municipa.l
Recursos Humanos Educación (3)

/ orn.tt
:t (0

ORACIOSECREI-ARIO

MUNICiPAL
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uxtvERlIoAD DA CXIL¿
Facult¡d d3 F¡loaoñr y ltum.nld¡d..

€¡aúrll (b PoalSrado

CONSTANCIA

§e deja constancia que dan ú1a)

AIAIANDRA rcDRIGUE AflBE ha dado cumplimíento, durante el
primer semeste académico de 2fr6, a todas las e.rigencias curriculares
establecidas en el Plan de §studios tle! Programa cfe &IAGISTER EN
UTERAruRA, D.U. NW59N/94 dependiente de la Facultad de Filosofia
)' I lunanidades de la Universidad de Chile.

c A la percoaa en refereocia, soto le falta preserrta¡ su fesr's y rendir
Exatnen de Gndo.

Constancia
presentada
Santiago.-

otorgada a petición del (ld i¡teresado fu) para ser
en la Coryonción Etlucación de la I. Muaicipalidad de

BERNARDO

Avcoida lgnrcio Cr¡rcra Pirro 1025, ñuñor,9?8 7004 - 9?8 ?147. F!x: 9?g 7tt4
portgrad@ucir ilc.c I

iuÉÍt l¡tl, 0tPARIlMt§f0 0t
g: LA Dntc0ÓN D[ tüJcAoÓil ot d ICA

)'tt & PRISENTE DocuMtxlo

:,
t VICEDECAI{ 0 t

Jlt6tilAL

PI HÉ. Dt su

SANTúAGO, 07 de marzo de ZNZ
BS9/psc.-

¡
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LTDEREs/
EDUCATIVOS
Centro de Iiderazso
Per¡ la il ejora €scoler

0ir§lt{¡¿.

CE RTI FI CADO D E APROBACIÓ N
ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN ACADE¡,4ICA

Doña ALEIANDRA ETI.IEL IaODRIGUEZ URIBE

¡¡n,bo .l l)ipl.'r.Jo _1-r 
D ERAzco s¡s¡Éñ r(:o t 

^PRF:NrDr¿rJ8 
EN RfD"

12 *nol¿ RC'DIUGITEZ ostoyo !1ú c¡lifi.rion rin,l d¿ é-: .oñ D¡ tl% d. disári¡
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CERTITICAI)O DT: A PROBACIÓN
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I I15,179 -r 9

tla cu¡npli¡io tas exigcncia§ de ¡p¡obacióD dEl .urso -rOR\tAClóN CIIIDAD^N^ PAR-{ LA ESCUELA DE ttOY",
que el Dcpa.tmeñto dc Es.udios lcdágógicos €n conjunró csn el t'rog'sñá dc Edücación Coni¡t¡a par! €l Magislerjo. dc l.
F¡cültad dc lilosofi¡ y Hu.nanidades de la tjnilersjdad de Chiie. nali,,amn c' §olaboración con el Minisltrió de &lucñción

El curso se di.tó cnlE aaoro y diciehbrc de 2015 y coñró .on uD total d€ lJo hor.s Fd¡sósica§. (R-P.N.P. N" lJ{716 dc
20l5)

El(lr) paricipa¡re obtu\o úa nora fiml dc 5 6 {cinco cor,á Fis) y un 100.,; dc eristenci¡.

Sanliaro, m¡¡rzo dc 2016
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PROFESORA DE CA§TELLANO, LICENCIADA EN EDUCACIÓI{ CON TENCIÓI{ Ei¡
CASTELLAT{O

Poseo amplia experiencia como docente de aula. Me deslaco pr el dominio de mi disciplina. lo que
me permite ¡mplementar diferentes estrategias de enseñanza, alcanzando altos estándares de
aprendizaje. Manejo muy b¡en el clima de aula y logro generar entre los y las estud¡antes un ambiénte
de diálogo e ¡ntercambio eficaz para el desarollo de compelenc¡as ¡¡tegrales. Domino un amplio
repertorio de técnicas para el desanollo de habilidades del pensamienlo; trabajo con diversas
propuestas metodológ¡cas adecuadas a las caracteristcas de los esludianles que debo atender y
asumo el rol de iacilitadora de aprendizajes, cediéndoles el protagonismo de su proceso. creo en el
trabajo colaborativo, por lo que comparlo mi experrencra con otros docenles, además soy receptrva a
los aporles que puedan surg¡r y me mantengo en constante reflexión sobre mis práclicas
profesionales. Me destaco por la rigurosidad de mi trabajo y por el compromiso que asumo frenle a
los proyectos en que me involucro.

ALEJANDRA ETHEL RODR¡EUZ UNIEE
RUN: '13. 254.793-9 - chilena

Av Peú 653, depto.605, Recoleta, Reg¡ón Metropolitana
9404 3302 :.:: ¡rmanciaÓomarl com

i
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FORMACIÓN ACADEMiCA

1991 - 199¡l^l Ense ñanza med¡a, L¡ceo A IVof6 Dario E. Salas

199S 2001/ Estudios supenore s, Unive¡sidad Metroplitana de Ciencias de la Educación.
T¡tulada con distinción máxima en la canera de Lbenciatura en Educación an mención en
Castellano y Pedagogía en Castellano.

20ld Diplonado en ltderazgo srsfémico y aprendizaje en red, Programa Lídores Educativos.
CIAE Universidad de Chile

PERFECCIOIT¡AMIENTO PROFESIONAL

2007 / Curso CPEIP 'Literalue hispanoameicana contenpoÉnea y sus conferlos de evatuacion/
Universidad de ütle.

2008 / Curso CPEIP "Evaluación para el aprendiza¡e' / Univetsidad de Chtb

2015 i Cu¡sa CPEIP ' Fornación Audadana y Derachos Humanos"/ I.Jniversidad de Chile

2016/ Diplomado Fundación Chile.L¡denzgo Pedagogico para tquipos Diecliyos de liceos lécnico
Profesionales'.

2017/ Ceñificación en observación de clases/Puc, Centro MIDE - UC

2017/ Cedificación en especialiación en obseruación de clasesPUC, &ntro MIDE - IJC

ANTECEDENTES IABORALES

1 998- 1 999/ Profes orc de caslellano en el prognna da educación para adulios de Ia Esoe/a de
la Mujer PRODEMü (&,nunas de Cero Navia, pudahuel y Renca).

20411 Práctba profesional en elLiceo Darío E. Satas (hmuna de Santiago).

200a- 2002/ Profesora de castellano en el colegio pailicular de adullos "Gladys Lazo. Hotas
lectivas del Decreto lf I 2 (hnuna de Santiago) .

2!02. /.Pnfesora de casreltano y Técnicas de Esudio en el c.entro Educacbnal Federico
tiatc¡a Lorca (Comuna de Renca).

2003 - 20M/ PrcÍesora de casreffano en er corega piamarta (c-amuna de Estación centrar)

ZdN - 200il Estudios de posfgrado, Universidad de Chtle. Magister en Literatun con nención
en Literatura Española (egresada)



a

2005 - 2N9/ Ptohsn tilut de Caste ano en et L¡ceo Darío Satas a palk det concu$o
público de antecedentes (C,omuna de SanlragoJ

2008 / cnrdindoÉ del pngama de comunidades Docentes parael cpE tp y el Min¡sleria de
Educación.

2010 - 2011/ Profesora de Castellano en el cobgno Sanfa Cruz (C.amuna de Santiago)

2411 - 2014/ Subdireclon académiu det &nso de peieccionamiento Docenll DIDACT.

2015 ' 20171 Jefa de la l,.tn¡dad Técntco pedagogtca det &,mptelo Educacional pedro prado.
Corpación Municipalde La Pada.

2017 a la fecha/ Evaluadon en la Agencia de üildad de la Educación

A§ESORIA YCONSULTORÍA PEDAGÓGICA

Rel.torla pao el Plan de Superación P¡ofssional en las comunas de.
Puente Alto. La Gnnia, Las Condes, Valganíso. Rengo, Andactlto. Santo Domingo.
vifia Alenana. fos Andes, san Felipe, Panquehue. canagena, salananca, casabtanca, lllapel,
entre olns.

Relato¡ia on cuno3 de pefeccionamisnto doconto:
Apropiación cumcular desde los Mapas de Ptq¡reso y el Ajuste cu¡ícular. 200g, ttictado a los
docentes de las dilerentes escuelas de la Corporación Municipat de Educrción, Salud y
Atención a llenores de Puente Alto. enero de 2011

Evaluación de los aprendizales, dictado a los docenles det Centro Educacional Drego
de Almagro, Pañalolén, septrembre de 2011 .

Moniloreo de los procesos evalualivos, dicldo al equip directiw de las escuelas pñre
Hulado y Luis Malte Lanain, Corpración Municipal de Educación, Satud y Atención de
Menores de Puente Alto, juna de 2012.

Elementos esfrucfuranfes de! prweso evaluatiw, dictada a tos docerles de la escueta padrc

Hwlado. C.orpnción Municipal de Educación. Salud y Atencién de Menores de puente

Alto, qosto de2012

Estrafegos netodológ¡cas paru el desanollo de habihdades intelecfuales de orden superior,
didado a ,as docsnfes del *ea de human¡dades del Colegio Cumbres. Las Coñes. julio de
2012

Elenentos paa la planifrcación de procesos de enseñanza y aprendizaje diclado atequipo
de nordinaci1n académica Colegro Sagrados Corazones de Manquehue. Vitacura, agosto de
2012.

Elenentos para la planificación de procesos de enseñanza y aprendtzaie dtclá,.,o a los
docsnles del Colegio Sagrados Conzones de Manquehue. Vrtacura. dtciembre de2013



Actualizac¡én del Patúigma Sociosducalivo , dictado a docentes y diectivos det Liceo Votcán
San José peienec¡ente a la Corporación Munictpal de Educactón, Salud y Atenc¡ón a /\,lenores

de Puente Afto, enerc 2A13.

Desanollo de habilidades del Wnsamiento y aprendizajes significativos: estrategias
metodológ¡cas pan ¡mplementar en el aula, diclado a las docentes del á¡ea humanista y científica
del C,1legio C{.,rnüres, las Condes, febrero - mano de2013
Desanolb de habilidades del Wnsatniento y aprerúrza¡es srgnri,cafivosr eskategias
nelodo@cas paa ¡mplementar en elaula. d¡ctdo a /as docenfes del CotEio Maria lnmacutada.
agosto a d¡ckfibre de 201 3 .

Planificación de Trayecta: Dictño al conse¡o académtco del hlegio Sagrados Corazones de
Manquehue, Vilacura, mano de 2014.

Evaluacién de Aprendizaies Srgndicatiros. Oicfado a ros docentes, equ,pos lé6n,cos, dtectivos
y €ncaryados DAEM de la camuna de Puchunavi, agosto a septiembrede 2A14.

E§ralegias pan la anprensión leclon. competenoas fransyersales, didado a los doentes y
coordtnadores académfus del L¡cao Manuel de Salas, brpraclón Municipal de Casablanca,
eneo de 2Ü15

Evaluacion pan el aprendizap, dtdño al equipo doente y directivo de la escuela El pino víejo,

Corponcñn Municipal * Lonquén, enerc -mano de 2015
Lá gest ón Fedagógica desde la caord¡nacién acadérn¡ca. Drcfado a los.¡?fes y jetas lécnicr,s de
la anuna da San bmaño brqación Mun¡cipal de San fumardo, 2016

Ayudantia
Profesara ayudante en el pmgrama onl¡ne de Mag¡slet en Desano o
Cunicular y proyecto Educativo en el rama de Principios Teóricos de la
Evaluacion de Aprendizates (versan lll) de la Unwersidad Andrés Bello a caryo

de la acad,érn ca Claudia Gallqw, Tuho a diciembre de 2A12.

a

a

Asesorí¿

2A11 at2013
t Centro Educacional Fundac¡ón Paula Janquenada, comuna de Peñalolén de la

fu nd acién P a ul a J araque m ad a

/ Gesfión de resultados: Elaboración de instrw:r"ntas da evaluacbn
estandarizada. Análisis de resultados, falleres de greslrón de resultados

{ Geslión Cunicular. Monüoreo de práclicas de aula. obsenación de ctases,
ret¡oal¡montación, seguiniento y monitoreo de la gestión pedagóg¡ca

2413

Escuela H Vo¡cán San Josá de la Co rpomcién Mun¡cipat de Educacién . Salud y
Atención de Menores de Puente Alto.

sesaia pan la relormulación del PEI
sesaria pan la reformulación del Manual de Canvivencia Escolar

r'A

l



2413- 2014

a Escue/a Mónica Silva Gónez de la Corponción Municipal de La Esrelta

r' Gestión Cunicular: Monitoeo de prádicas de aula, obsevación de clases,
ret¡oalinentación, seguimiento y aronitorco da ta gestión Wdagóg¡ca,
modelamiento de clases.

2ü4-2A15

Liceo Polivalente Miguelina llera Lagos, conuna de Puente Afto

r' Aseso a para la elaboncion det Plan de Mejorcm¡ento Educatiw 2014 y 2015,

OTRO§ ANTECEDEIiTES

c Dominio det ¡dbma lnglés oraly esaila a nivel avanzado. (Celifcado por la prueba
TAErc)

o Z004/Finalista can el talle¡ literario 'Tinta salvaje' det uhgro Piamaña en el concurco
de creación do guiones tealrales con tema científico organizdo pot ¡a lJn¡ve$¡dad de
Santiago de Chile y Explon CONICYT.

t 2N7/ Canferencista en las'P¡imeras Jonadas de Histoia: La atdea gtobat y et rct de
la Histaria en las sooedades contemporáneas' en la Universidad Añuro prat, an la
ponencia La literatura como constructora de la identidad lal¡noamericana:
Ufla historia de independencra.

o Evaluactóndocente ñn resuftado DESTACAOO.
c 2008/ Finalista en el concurso"Leer, pensar y hablaf junlo a un equipa de estuttiantes

del Lic*o Darío Salas.
o Reconoctda en el máximo rango de la Asignacion Variable de Desenpeño

lndivrdual (AVü)
o ReconxkJa con la Astgnación de Excelencia Pdagógtca tAEp)o Encasillanianto Canen Profesional Docente niwl áQERTO ll

Enero de 2019

a

,\ ./
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9a,,,o¡ lodas

Dep¡rtari:ento dé Educec¡ón
R6cur3o9 Ht ñanos

DECLAIL{,CION JURADA PARA OPTAR A CARGO PUBLICO
E§TA'TUTO I)OCENTI

Art.24 N"5 Ley 19.070 y Art.54 letra e), b) y c) Ley 18.575.

En Recoleta, ^ DL . ¿" -*ÁO< F , del 2019, por medio de la prcsente, yo

h¿.& elrl.i-l .re+ r.ik . estado

civil {",{ k*e-' , Cédula t1e Idenlidad N'*§.lltf .?ft}: 't . vengo a declarar

bajo juramento cumplir con los requisitos señalados en los artículos 24., N.5. de la l-ey

19.070 y 54, letra a), b) y c), de la Ley 18.575.

Artículo 2{' ev 19.070. Para incornora rsc a la dotación dsl sector unicinal será

Recolet

nccesano cumolir con el sisuien requ isito:
5.. No estar inhabilitado para cl ejcrcicio dc funciones o cirlgos públicos, ni hallarse
condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la ley 19.325, sobre
Violencia Intrafami liar

Articulo 5.1" Lev 18.575:
lio nodrán inqresar a careos en I¿ Ad ministración dcl fslado:
a) Las personas que tengan vigente o susciban. por si o por terceros, contratos o
cauciones ascendentes a doscientas unidades tributa¡ias mensuales o más, con el respeclivo
organismo de la Administración Pública. Tampoco podnin hacerlo quienes tengan litigios
pendientes con la institución de que se lrata, a menos que se refieran al ejercicio de
derechos propios, de su cényuge. hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Igual prohibieión regirá respecto de los
directores, administradores, ¡epresentantes y socios tilulares del diez por ciento o m;ás de
los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta lenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o mris, o litigios
pendientes, con el organismn de la Adminisl¡ación a cuyo ingreso se postule.
b) Las personas que tengan la calidad de cón1uge. hijos, adoptados o parientes hasra el
tercer grado de consanguinitlad y segundo de atlnidad inclusive respecto de las autoridades
1 de los funcionarios directivos del organismo dc la administración civil del Estado al que
postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.
c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

Declaro, asimismo, no haber cesado cn un ci¡rgo público como consecuencia de haber
obtenido una califlcación deliciente. o por medida disciplinaria,

1"r§
A}I(;'AAL.
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ALEJANDRA erxEl nooRlcuEz URIBE
RUN: 13. 254.793-9 - chilena

Av. Peru 653, depto. 605, R¿coleta, Región Metropot¡tana
94M 3302 ::::: armancia@omail.com

pRoFEsoRA DE cASTELLA¡¡o, LtcENcIADA Er¡ eouclcrón coN rrEi¡cói¡ EN
CASTELLA}¡O

Poseo amplia experiencia como docente de aula. Me destaco por el dominio de mi disciplina, lo qüe
me permile rmplementar diferenles estrategias de enseñanza, alcanzando altos estándares de
aprendizaie. l,lanejo muy bien elclima de aula y logro generar entre los y las esludiantes un ambiente
de diálogo e intercambio elcaz para el desarollo de competercias integrales. Domino un amplio
repertorio de lécnicas para el desanollo de habilidades del pensamiento; trabalo con d¡versas
propuestas metodológicas adecuadas a Ias caracleristicas de bs estudiantes que debo atender y
asumo el rolde facilitadora de aprendizajes, cedÉrdoles el polagonismo de su proceso. creo en el
trabajo colaborat¡vo, por lo que comparlo mi expeiencia con otros docenies, además soy receptiva a
los aporles que puedan surgir y me mantengo en conslante refexón sobre m¡s prácticas
profesionales. Me destaco por la &urosidad de mi trabalo y por el compromiso que asumo frente a
los proyectos en que me involucro.

tachado Ley 19.628



Aclualizwión del Paradiwa Sac¡@ducstivo. dictdo a docentes y dkectivos dal Liceo Valcán

San Josá peffgnecrbnte a la ?.arporxtón Municipal de Educaión. Sdud y Atencióñ a Menues
de Puente y'//lo. etwo 201 3.

üesafiol¡o de hab¡lidadles del pensamonto y aprendizales sgnrfrativos: eskateg,as
mdcddógicas Wra ¡mplenenlar en el aula. dbldo a las dñentes del área hunanista y ci*tifrca
delCdqio Cunbres, Las Condes, febreto - maao de2013

Desarollo de hab¡lidades del pensffiiento y aprend:Eaies srgnrfrcalivos; esrrateg,as
ndcd,dogicas psa implenentar en el aula, dicl,do a las docentes del degto Maña lnmaulada,
agoslo a diciarüe de2013.

Hat,fcaciúr de lrqdo Dicfdo al c$selo acadénico del Cdegio Sagrados Corazones de
Manquehue, Yilxu¡a, nano de 2014.

Evaluaciún de Aprendizaies Srgni8cal|os: D,ctádo a ,os docénres eguipos lécnÁros, d¡reclivos
y encaeados DAEM de la amuna de Puchuncaví. agosto a sepliembre de 2014.

E§rdegias pxa la crmprensicr' lecTora, competenchs transyersares dicla& a ,os docenfes y
cfotdinado¡€s acád,émr,§ del Liceo Manuelde Salas. Coryoracón Municipd de üsablanca.
enero de 2015

Evduxion pan el qrcndizaje, dictdo d equípo doente y diredivo de le escueb A pino v¡eir,
Cupuacñtl ttunhipal de Lonquén, enero tnarzo de 2015

La ge§ión Pedagógba deúe la coordin*ión académíca. Dictado a los jefes y jefas técnbos de
la mnuna de San *mardq hrporacion Munrcipd de San *mardo, 2016

Ayudantía
Prclesora ayudanle en el prograna online de Ma6ríser en Des&mtto
ürricular y propcto Educatwo en el ramo de Princip*ss feór,cos de la
Evduactón de Aprcndizahs (vers,ón lll) de la Universi\CN Añrés kllo a caryo
de la xadémiu Claudia Gallegos julio a di*nb¡e de 2012.

Asesoría;

2011 d 2013
. &ntrg EducacionalFúndacbn Paula Jaaquemada. comuna de peñalolén de ta

fundación Paul a J araquem ada.

2013

r' Geslión de resullados: Elaboracbn de instrunentos de evalu;r;ión
eslandarizada. An isis de resu,fados, failares de geslion de resullad0sr' Gestión Cumcular. Monrloreo de práclbas de aula, obseryacón de crases.
retraal¡menlac¡ón, seguiniento y nonitoreo de la gest¡ón pedagogica.

Exuela El Volcán San José de la Corryre¡ón Municipal de Educacion. Salud y
Atencién de Meno¡es de puente Atto

r' Axsoria pan la refomulación det pEl
r' Aleso¡ía para la reformdxión del Manual de hnvivencia Escolar

I



2013-2014

Escuela ilonica Silva Gómez de la Corporación Mun¡c¡pal de La Eslre,,a.

/ Ge§bn Cunicular: Monrtoreo de práclhas de aula, obse/yac,{in de crase§
retoal¡mentación, seguiniento y noniloreo de la gestón pedqógica,
mdelambnto de claxs.

2014-2015

Lieo Polivalente Miguelína Mera Lagos, comuna de Puenle Alto

r' A*soúa para la elaboración del Plan de Meioranienlo Educatiw 201 4 y 201 5.

OTROS AI{TECEDENIES

. Doninio del idioma lnglés ord y e*rito a nivel aanzado. (Cafiñcdo por la pn:p;fu

roHc)
. 21$4lFinalista can el tallet lileruño 'Tinta sdvale' del cdegio Piana,la en el wncurso

de creaciü1 de guianes teatrahs con tema cientlfico uganizado por la Universídad de
SalatiWde üiley Explora CONICW.

. 20A7/ Conferencista en las 'Primerx Junadas de Hislada La ddea globa!y el bt de
la Hdona en las sooedadx corúemporáneas" on la Universdzd Afturo Prut. con la
ponsr¡cis: La literatura como conslruclora de la ¡dentidd lat¡noarne.icana:
Una h¡storia de independencia.

. Evduxiiln dowtle ctn ¡esulldoOESTACADO.

. 200& Findi§a en el cot:cutso'Leer, pensat y hablz/ junta a un equtpo de estud¡ante§
dol loeo Dario Sa,as

. Reconocida en el máximo nngo de la Asignx 5n Variúle de Desenpern
lndivdud (AVDg

¡ R*atxida con ta Asqnaeion de Excdutcta pedagóg¡ca {AEp). Ercasi¡tg[nbnto Canen Profesional Docente nh¡el EXqERTO tt

Enero de 2019
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