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BASES CONCURSO PÚBLICO 

 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL  
COLEGIO IRIS RETAMAL 
 
COLEGIO IRIS RETAMAL (RBD 16.677-4) 

Villa Rinconada, Lote #4 El Molino, Fono: 944431751, Retiro, Región del Maule 

 

BASES CONCURSO PÚBLICO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
EDUCATIVA 

 

El presente documento comprende las bases que regularán el llamado Concurso 
Público a fin de proceder a la contratación de Servicios de Asistencia Técnica Educativa 
“ATE”, requerida para perfeccionamiento docente que se describirá más adelante, a 
desarrollarse con el Fondo de Subvención de Educación Preferencial (SEP). 

Este concurso de contratación, se ajusta a la normativa establecida en el numeral v), 
inciso 2° del artículo 3° del DFL N°2 de 1998, modificación que fue introducida por el 
artículo 2° n°3 de la Ley 20.845, “Ley de Inclusión Escolar”.  

 

I. ANTECEDENTES DEL COLEGIO IRIS RETAMAL 

 
a.) Misión: Brindar una educación de excelencia en los aspectos morales y 

académicos, desde la educación  pre-básica hasta la enseñanza básica, 
poniendo en práctica nuevas y motivadoras metodologías de enseñanza, donde 
los estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje, para que se puedan 
desarrollar física, social, emocional, moral y espiritualmente acorde a cada una 
de sus capacidades y necesidades, mediante un modelo pedagógico basado en 
aspectos cognitivos y actitudinales, generando cambios para que nuestros 
estudiantes como personas activas en nuestra sociedad. 
 

b.) Visión: Promover una educación orientada a la formación inclusiva de personas 
libres de pensamiento con amplios criterios de justicia, solidaridad, tolerantes y 
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respetuosos, capaces de incorporarse a una sociedad donde puedan 
adaptarse y cambiar a medida que se van modificando las circunstancias de su 
contexto, teniendo como referentes fundamentales campos cognitivos, 
tecnológicos, artísticos y de vida sana, para que construyan creativamente su 
proyecto de vida y sean actores destacados del desarrollo y crecimiento de su 
entorno, que demanda cambios para  impartir una educación de calidad acorde 
a las exigencias de estos tiempos, lo que representa un desafío para nuestro 
establecimiento. 
 

c.) Objetivos Generales: Promover un ambiente de respeto para incentivar a la 
reflexión y análisis de las prácticas educativas a nivel de aula y colegio y valorar 
los resultados de su trabajo. Crear, promover y facilitar un ambiente propicio 
para generar aprendizajes significativos en todos y cada uno de los estudiantes. 
Propiciar un ambiente de grata convivencia, inculcando en nuestros estudiantes 
una educación basada en el respeto del ser humano y  la formación de valores.  
 

II.- REQUERIMIENTO DEL SERVICIO ATE 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Se requiere contratar servicio de agencia ATE, a fin de perfeccionar a los docentes y 
asistentes de aula de nuestro establecimiento en los ámbitos creación de Instrumentos 
de Evaluación de los Aprendizajes. 

Para el desarrollo del apoyo y asistencias descritas, se necesita la utilización de:  

• Contar con Insumos mínimos: Presentación Power Point para el curso completo, 
manual con apuntes para los participantes. 
 

• Utilizar metodologías conducentes al desarrollo de competencias que faciliten 
la implementación de lo aprendido una vez terminado el curso:  

o Foco en prácticas concretas e implementables en escuelas 
o Modelamiento de creación de instrumentos de calidad 
o Espacios de práctica en el mismo curso para los participantes. 

 
2. ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS:  

 

i) El servicio a contratar deberá ser prestado en las dependencias del “Colegio 
Iris Retamal”, ubicado en Villa Rinconada Lote # 4, El Molino, Comuna de 
Retiro. 

ii) Se requiere que la capacitación se realice en los días 2, 3 y 6 de Enero con 
una duración total de 24 hrs.  
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iii) El proveedor deberá respaldar su asesoría y apoyo técnico, entregando 
material de apoyo, consulta y evaluaciones al Equipo Directivo y Docente 
del establecimiento. 

iv) El presupuesto disponible para financiamiento de servicios es de $5.000.000 
iva incluido.  

v) El pago será cursado a través de cheque nominativo, extendido a favor de 
la ATE prestadora del servicio. Dicho pago será financiado de los fondos SEP 
del colegio.  

vi) El pago por los servicios prestados, se realizará a contar del quinto día, 
desde que la ATE presente la factura en oficina de contabilidad y finanzas 
del colegio, la que deberá acompañarse un “Certificado de Permanencia” 
vigente y correspondiente al periodo en que se prestaron los servicios.  

 

 

3. CONDICIONES PARA EL SERVICIO.  

 

i) Se requiere contratar ATE que demuestre especialidad, profesionalismo y 
experiencia acreditable, de a lo menos dos años, a modo de satisfacer 
plenamente la necesidad educativa que da origen a esta contratación. Para 
lo que se deberá presentar, como documentos o antecedentes en la 
respectiva postulación, a lo menos, tres “Cartas o certificados de 
recomendación”, emitidos por otros establecimientos educacionales que 
hubieren contratado sus servicios.  

ii) Los profesionales a cargo del servicio, deberán contar con la experticia en la 
materia requerida, la que deberá ser comprobada a través de los certificados 
académicos pertinentes, los que deberán ser acompañados junto con la 
postulación, al igual que la documentación requerida en el número 
precedente. 

iii) El colegio, examinará detalladamente la documentación requerida, y aquella 
ATE postulante que no cumpla con los requisitos señalados, quedará 
automáticamente fuera del proceso concursal.  

iv) Se señala como requisito esencial que la ATE, se encuentre certificada ante 
el Ministerio de Educación a través de inscripción en el “Registro Nacional 
de Asistencia Técnica Educativa Externa", para lo cual deberá presentar el 
correspondiente “Certificado de Pertenencia”.  
 
 

4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

Las propuestas serán evaluadas por la “Comisión Evaluadora”, que será constituida 
en el establecimiento con fecha 27 de Noviembre.  
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Se evaluará que las ATES postulantes, den estricto cumplimiento a los 
requerimientos, técnicos y administrativos, descritos en las bases.  

 

5. LLAMADO Y RECEPCIÓN DE LA OFERTA 
 

i) A fin de dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.845, las bases del 
presente concurso, serán publicadas en el periódico de circulación regional 
“diario El Centro”.  

ii) La publicación se efectuará con, a lo menos, 10 días de anticipación, a la 
fecha de recepción de los antecedentes.  

iii) El colegio, verificará el cumplimiento del requisito de publicación y dejará 
una copia de aquel en la carpeta en que se acumularán los antecedentes de 
este concurso.  

iv) Las consultas podrán hacerse a través del correo del colegio 
concursopublico@colegioirisretamal.cl o a través del teléfono del colegio 
944491751. 

v) Las ofertas deberán ser enviadas hasta las dependencias del colegio, hasta 
el día 06 de Diciembre, vía carta certificada en sobre sellado, o ser 
entregadas personalmente en la recepción del colegio.  

 

 

6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas serán evaluadas de la siguiente forma:  

i) Cerrado el proceso de recepción de ofertas, se certificará por el presidente 
de la comisión de concurso, la cantidad de ofertas recibidas y sus 
postulantes. 

ii) El día 09 de diciembre del presente, se constituirá la comisión, la que 
evaluará las postulaciones. 

iii) Cada ítem tendrá una puntuación acordee al criterio, según cumplan o no 
con los requerimientos.  

iv) Se evaluará los ítem del i) al v) del N°3, “Condiciones para el servicio” y 
aquellos que contengan cumplimiento de formalidades de estas bases. 

v) Para la evaluación, se manejarán “Criterios Técnicos” y “Criterios 
económicos”, los cuales tendrán en cuenta el cumplimiento de las bases 
técnico – administrativas y aquellas que se ajusten al presupuesto señalado 
en las bases, respectivamente.  

vi) Se eliminarán aquellas ATES que no den cumplimiento a los requisitos.  
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vii) En el evento probable de que más de una ATE postulante, cumpla a 
cabalidad con tdos los requisitos, los criterios de selección serán los 
siguientes:  
- Propuesta económica 
- El CV de los profesionales a cargo del servicio. 

 
 

7. ACTA DE EVALUACIÓN 

 La comisión, una ve finalizado el análisis de evaluación, levantará acta de todo lo 
obrado. En tal documento se consignará: 

• Propuestas de cada oferente.  
• Oferentes que no cumplan con requisitos. 
• Oferentes eliminados 
• Oferentes seleccionados 
• Criterios de selección 
• Puntajes  
• Oferente elegido 
• Fundamentos necesarios de eliminación, selección y elección de ATE. 
• ATE ganadora del concurso.  

Asimismo, levantará un acta que contendrá una tabla resumen en la que se exhibirán 
los resultados por criterio de evaluación promediado a cada oferente.  

 
8. ADJUDICACIÓN 

Una vez, elegida la ATE, se declarará ganadora del concurso, según acta de evaluación, 
la que será firmada por los miembros de la comisión. Se procederá a confección de acta 
de adjudicación, en la que se consignará:  

• Puntajes obtenidos por cada ATE 
• Proveedor adjudicado 
• Orden de notificar a todas las ATES oferentes.  
• Orden de notificar a la autoridad administrativa correspondiente.  
9. EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO:  

Se formalizará la prestación del servicio y elección de ATE, a través de un contrato de 
prestación de servicios, el que será firmado por las partes en fecha a confirmar, en 
dependencias del colegio.  

Contratación Servicio ATE 

El presente documento comprende las Bases que regularán el llamado a Concurso 
Público a fin de proceder a la contratación de Servicios de Asistencia Técnica Educativa 
“ATE”, requerida para mejoramiento académico.  
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1. BASES ADMINISTRATIVAS 

 

Condiciones de recepción de la propuesta 

 

PUBLICACIÓN Diario El Centro 
BASES concursopublico@colegioirisretamal.cl 

OFERTAS 

Postulación por carta certificada a la 
dirección del colegio especificada en las 
bases.  

1. Antecedentes de la ATE 
2. Propuesta técnica y económica. 

LA OFERTA SERÁ RECIBIDA HASTA 27-11-2019 A 06-12-2019 
PERIODOS DE CONSULTA 25-11-2019 a 27-11-2019 VÍA CORREO  
CONSULTAS concursopublico@colegioirisretamal.cl 

OTROS 

* Las propuestas deben contener toda 
la información solicitada. 
*  El oferente puede incluir 
antecedentes y documentación anexa, 
si es que considera que aportan valor 
agregado al servicio.       

COMISIÓN EVALUADORA Tres miembros del establecimiento.  
 

 

CONDICIONES DEL PROVEEDOR 

 

EXPERIENCIA 
2 años de experiencia en el área del 
curso.  

REQUISITOS 

Proveedor debe presentar el certificado 
de pertenencia al registro ATE vigente y 
que incluya los servicios ATE validados 
por el Ministerio de Educación. 

CAPACITACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN SUMATIVOS Y 
FORMATIVOS. 

PROFESIONALES 

Los profesionales a cargo del servicio 
deben contar con experiencia en la 
materia requerida, en la propuesta se 
deberá adjuntar CV.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Se requiere contratar servicio ATE, a fin de obtener, a través de la 
realización de curso de capacitación. 

CONTENIDOS 
CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN SUMATIVA Y 
FORMATIVA 

METODOLOGÍA Presencial, participativa. 24 hrs.  
NÚMERO DE PROFESIONALES A 
CAPACITAR 

30 Profesores y Asistentes de la 
Educación 

MODALIDAD Dentro Del Establecimiento 

PERFIL 

Se requiere que la capacitación esté 
acorde a la Normativa de Evaluación 
vigente, aplicadas por personal 
capacitado y adecuado a la realidad de 
nuestro establecimiento. 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

Perfeccionar al cuerpo docente y 
asistentes de la Educación en temáticas 
de Evaluación educativa en contextos 
sumativos y formativos.  

RECURSOS EDUCATIVOS, 
TECNOLÓGICOS, EQUIPAMIENTO E 
INSUMOS.  

 Presentación y/o vídeos de apoyo 
visual.  
Material de consulta. 

 

ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

LUGAR 
 El servicio a contratar será prestado en 
las dependencias del establecimiento. 

PAGO 

El pago será realizado a través de 
cheque, extendido a favor de la ATE 
prestadora del servicio, este pago será 
financiado de los Fondos SEP.  

CAUSALES DE MULTAS Y/O TÉRMINOS 
ANTICIPADO DEL CONTRATO 

El no cumplimiento de los requisitos 
solicitados. 

PRESUPUESTO $5.000.000 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La propuesta será evaluada por la comisión evaluadora, que será la misma comisión 
seleccioandora del concurso.  

EVALUACIÓN DEL SERVICIO PONDERACIÓN 
Evaluación Técnica  60% 
Evaluación Económica  40% 
Evaluación Total 100% 

 


