TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA
SOCIEDAD ARAMONTE ADMINISTRADORA EDUCACIONAL
MEDICIÓN EXTERNA Y PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABIIDADES CONVERSACIONALES

La Sociedad Aramonte Administradora Educacional Ltda., solicitan la contratación de una
Asistencia Técnica Educativa para la aplicación de Mediciones externas y Programa de
Entrenamiento en Habilidades Conversacionales, según se indica las presentes bases técnicas del
Concurso Público.

1. MEDICIÓN EXTERNA DE APRENDIZAJES
OBJETIVOS:
Evaluar Externamente a los estudiantes; a través de instrumentos validados y desarrollados de
acuerdo a los aprendizajes esperados según el marco curricular vigente del Ministerio de
Educación.
DESCRIPCIÓN:






Evaluación externa Intermedia y Final a ser aplicadas en el transcurso del año 2017,
para las alumnos de NT1 a 8° Básico en las Asignaturas de Lenguaje, Matemática,
Ciencias Naturales e Historia, (Curricular y SEP).
Evaluación externa Intermedia y Final a ser aplicadas en el transcurso del año 2017,
para los alumnos de 1° y 2° Medio, en las asignaturas de Lenguaje y Matemática
(Curricular).
Evaluación externa 2 Ensayos Tipo Simce, para los alumnos de 4°, 8° básico y 2° Medio
en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia según
corresponda durante el 2017.

**Todas las evaluaciones externas serán aplicadas por Docentes del Establecimiento Educativo.

2. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES CONVERSACIONALES
El Programa de Entrenamiento en Habilidades Conversacionales para Directivos y Jefes de
Departamento; deberá estar enfocado en alcanzar un liderazgo educativo efectivo,
permitiendo que los participantes diseñen y desarrollen procesos de Liderazgo
pedagógico efectivamente, que los convierta en profesionales que susciten, desarrollen y
logren cambios en sus colaboradores que lleven a elevar la calidad y efectividad de los
aprendizajes en los estudiantes.
Objetivo: Formar Directivos y docentes con liderazgos de alto desempeño, empleando
competencias y habilidades conversacionales que les permita alcanzar organizaciones
educativas efectivas y afectivas.
Metodología: El Programa deberá tener un enfoque vivencial y práctico.
Duración: El Programa deberá tener una duración de 5 meses (52 horas de formación por
persona).
Destinatarios: Directivos, Jefes de Departamento
Se debe aplicar una evaluación inicial Diagnóstica al Establecimiento Educativo en la
totalidad de sus participantes, y se deberá complementar con un instrumento evaluativo
(informe).

3. MONTOS:
Los montos destinados para la implementación del modelo pedagógico, serán financiados con
fondos SEP.

________________
FIRMA SOSTENEDOR

