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1. ¿Quiénes pueden participar del programa ADECO? 
 
Pueden postular profesionales de la educación que se encuentren contratados o designados 
(Contrato de trabajo o Decreto Alcaldicio) en calidad de titular para ejercer funciones directivas y/o 
técnico-pedagógicas en establecimientos particulares subvencionados, servicios locales de 
educación y municipales, que tengan más de 250 alumnos(as) matriculados al mes de marzo de cada 
año, independientemente de la modalidad de enseñanza. 
 
El programa tiene como objetivo fortalecer prácticas de liderazgo y gestión del desarrollo 
profesional docente, según lo definido en el Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar 
(MBDLE), por lo que no se exige una determinada evaluación del directivo/a o técnico pedagógico 
por parte del sostenedor.  
 
3. ¿Quién decide participar en ADECO? 
 
El equipo directivo decide participar voluntariamente y el director(a) del establecimiento es quien 
debe asumir la responsabilidad de liderar este equipo de trabajo. 
 
4. Un(a) sostenedor(a), que es al mismo tiempo director(a) ¿puede suscribir un Convenio? 
 
En el caso de los establecimientos Particulares Subvencionados cuyo director(a) y representante 
legal o socio mayoritario corresponden a la misma persona, estos no pueden participar del 
programa (Pronunciamiento Jurídico N° 489, de junio del 2005). 
 
Excepcionalmente pueden postular si el establecimiento particular subvencionado adhirió a 
gratuidad. En este caso, el directorio de la corporación o fundación deberá asignar la 
responsabilidad de “sostenedor(a)” a otro(a) integrante del directorio. Ya que el(la) director(a) no 
puede ser juez y parte de la postulación, implementación y evaluación de un convenio 
(Pronunciamiento Jurídico N° 5505, de noviembre del 2017). 
 
5. ¿Si una persona del equipo directivo y técnico-pedagógico no quiere postular, puede hacerlo el 
resto del equipo? 
 
La postulación y participación del equipo directivo en el programa es voluntaria, si un(a) integrante 
del equipo directivo no quiere participar, es factible que el resto del equipo participe. No obstante, 
el(la) director(a) debe liderar la participación, es decir, la participación del director(a) es obligatoria. 
 
6. ¿Cómo se puede postular? 
 
La postulación se realiza únicamente en línea a través de esta plataforma web, mediante el perfil 
director(a) asociado al RBD del establecimiento. 



- Si el equipo ha postulado anteriormente, el(la) director(a) puede recuperar la clave en la 
opción “¿Olvidó su clave?” del home del sitio web.  

- Si es primera vez que el equipo directivo postula, el(la) director(a) y también el sostenedor 
deberán crear un perfil en la opción “Obtenga su clave”. Luego, el(la) sostenedor(a) deberá 
escribir a la sección “Contacto” para autorizar y habilitar su perfil. 

- Si hubo cambio de director(a) o no logra recuperar su clave, deben escribir directamente a 
la sección “Contacto” del sitio web indicando los datos personales del nuevo(a) director(a) 
para generar los cambios en el perfil y obtener acceso al perfil. 

 
7.  Si durante la etapa de postulación ha existido cambio de director(a), ¿qué debemos hacer? 
 
Deben solicitar un cambio en el registro de datos del director/a mediante la opción Contacto del 
home del sitio web, indicando la siguiente información del nuevo(a) director(a): RBD del 
establecimiento, Nombre completo del director(a), RUT, Fecha de Nacimiento, Fecha que asumió el 
cargo, Teléfono fijo, Teléfono celular, Correo electrónico personal e institucional. 
 
El cambio de datos es un procedimiento que solo pueden realizar los administradores de la 
plataforma.  
 
8. ¿Qué pasos debe seguir el(la) nuevo(a) director(a) luego de que sus datos han sido incorporados 
al sistema? 
 
Una vez que el(la) directora(a) sea incorporado en la plataforma, se recomienda cambiar la clave de 
acceso al perfil de intranet, revisar y completar sus datos personales en la sección “Mis datos”. 
 
9. ¿Cómo podemos incorporar, eliminar o rectificar datos de integrantes del equipo directivo? 
 
Durante la etapa de postulación, los cambios al equipo directivo se realizan mediante el perfil de 
intranet del director/a, por lo cual es responsabilidad del director/a incorporar y rectificar los datos 
de cada integrante del equipo directivo antes de enviar el convenio para la primera revisión de la 
etapa de suscripción.  
 
Antes de enviar la postulación, el director/a del establecimiento debe asegurarse de que los(as) 
integrantes de su equipo estén contratados en funciones directivas o técnicas pedagógicas. 
 
10. ¿En qué se diferencia la postulación de un Convenio Tipo de un Convenio Libre? 
 
Los Convenios Tipos son diseñados por la coordinación del programa ADECO en base a 
requerimientos ministeriales y temas actualizados que permitan fortalecer la gestión y liderazgo 
directivo para el desarrollo profesional docente; asimismo, se entregan recursos digitales con una 
guía y documentos teóricos y prácticos que facilitan una implementación exitosa. Los Convenios 
Libres son diseñados completamente por el equipo directivo, aunque mantienen una estructura 
similar a los Convenios Tipo. 
 
 
 
 
 



11. ¿Cuáles son los convenios tipo a los que podemos postular? 
 
Al momento de postular, puedes revisar los convenios tipo. El año 2021 el CPEIP pone a 
disposición cinco convenios tipo para promover la retroalimentación pedagógica y el trabajo 
colaborativo: 

1. Retroalimentación pedagógica mediante acompañamiento al aula. 
2. Trabajo colaborativo mediante un club de video. 
3. Trabajo colaborativo mediante redes de líderes educativos. 
4. Trabajo colaborativo para optimizar el uso de tiempos no lectivos. 
5. Trabajo colaborativo para la innovación pedagógica con uso de TIC en el aula.  ¡Nuevo! 

  
12. ¿Se puede postular al mismo convenio que el año anterior? 
 
No, excepcionalmente es posible postular al mismo convenio si el equipo directivo asumirá mayores 
desafíos y extenderá el alcance del convenio o si abordará otro foco de trabajo (o tema). Por 
ejemplo: 
 

- El año 2020 realizó acompañamiento al aula y el foco definido fue favorecer el desarrollo la 
metacognición en los(as) estudiantes y el año 2021 el foco definido será promover el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes. 

- El año 2020 inició un club de video con docentes de primero básico y el año 2021 extenderá 
y se compromete a consolidar el club de video con docentes de todos los niveles. 
 

Además, el equipo directivo deberá reunirse con la/el sostenedor y el encargado/a de ADECO para 
explicar cuáles serán los nuevos desafíos y solicitar la aprobación. 
 
14. ¿Cuántos miembros directivos constituyen el equipo de trabajo? 
 
El equipo directivo debe contar con un mínimo de 3 y un máximo de 10 integrantes. 
Cualquier excepción, debe ser evaluada en reunión con el(la) encargado(a) de ADECO para explicar 
las razones por las cuáles se requiere un número menor o mayor de integrantes y solicitar la 
aprobación. 
 

 


