
 
 
 
 
 
 
 

 
BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ASESORÍAS “PROGRAMA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA PREKINDER Y 
KINDER Y  EN EL ÁREA DE LENGUAJE DE  PREKINDER A 4º BÁSICO”  PARA 

LOS COLEGIOS: MIRADOR Y SAN FERNANDO DE LA FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL COMUNIDAD Y APRENDIZAJE 

 
 

1. BASES ADMINISTRATIVAS 
 
2. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

 La oferta será recibida hasta el día: LUNES 10 DE ENERO DE 2022, hasta las 19:00 horas, vía 
correo electrónico a juanmaturana@feduca.cl. 

 La oferta debe adjuntar archivos que contenga: Identificación General (nombre de la 
Propuesta Técnica, nombre de la ATE, N° telefónico de contacto ATE; correo y N° teléfono 
móvil). 

 Archivo con Propuesta Técnica 
 Archivo con Propuesta Económica 
 Las propuestas Técnicas y Económicas deben contener toda la información y documentación 

solicitada en los formularios respectivos. 
 El oferente puede incluir antecedentes y documentación anexa, si es que considera que 

aportan valor un agregado pertinente al servicio requerido. 
 
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Tiempo de experiencia mínima 10 años con reconocimiento de ATE y experiencia en sectores 
vulnerables. 

 El Proveedor debe presentar el Certificado de Pertenencia al Registro ATE vigente y que incluya 
asesorías solicitadas: “Programa en el área de matemática preescolar y en el área de lenguaje 
preescolar y Lenguaje 1º  a 4º básico” todos validados por el Ministerio de Educación. 

 Recomendación en el registro ATE, mínimo el 98%. 
 Número de evaluaciones en el registro ATE, 150 evaluaciones mínimo.  
 El Proveedor debe presentar una declaración jurada simple, señalando que no es una entidad 

relacionada con la institución escolar. 
 Tiempo de experiencia mínima del o los profesionales de la entidad ATE que realizarán las 

asesorías a lo menos 5 años. 
 Asesoría de apoyo al Programa Matemática preescolar 
 Asesoría/ seguimiento de apoyo al Programa Lenguaje preescolar 
 Asesoría de apoyo a los programas de Lenguaje 1º básico  
 Asesoría de apoyo a los programas de Lenguaje 2º a 4° básico  

 



 
4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISIÓN 
 

• Monto máximo que se pagará por el servicio ATE: $30.000.000 
• Formas de pago 10 cuotas de marzo a diciembre para asesorías.  
• Causales de multa y/o término anticipado del contrato: marzo – diciembre 2022 
• Dificultades de las relaciones sociales entre asesor y asesorados  
• Servicio no cumple con la asesoría solicitada 
• Asesoría no alineada a los sellos del PEI 
• Falta de regularidad en la asistencia de la asesoría 
• Vigencia del Contrato a partir del mes de marzo – abril de 2022 al 30 de diciembre 2022 

 
 
5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 La adjudicación se realizará mediante notificación formal vía correo electrónico al 
proveedor y constará en el acta de evaluación elaborada luego de aplicar los criterios de 
evaluación de cada oferente. 

 La comisión evaluadora utilizará como criterio de evaluación la siguiente ponderación: 
Oferta económica 20% 
Oferta técnica 30% 
Experiencia y evaluación de usuarios: 

 Número de años que la ATE ha estado registrada en el registro ATE, 10% 
 Número de evaluaciones en el registro ATE, 20% 
 Porcentaje de clientes que recomendarían los servicios de la ATE, 20% (según 

plataforma Registro ATE 
 La adjudicación de la propuesta será informada sólo al organismo ATE correspondiente a 

partir del día 13 de enero de 2022. 
 

2. BASES TÉCNICAS 

1. Presentación 

 Estas bases técnicas están referidas a la contratación de acciones de asesoría para 
profesionales de la educación de la Fundación Educacional Comunidad y Aprendizaje a 
desarrollarse con recursos de la subvención escolar preferencial (SEP) 

 El presente concurso público está asociado a una acción incorporada en el plan de 
mejoramiento del establecimiento educacional para cuya implementación se ha convocado 
a organismos de asesoría técnico pedagógica (ATE) 

 El financiamiento para las asesorías se hará bajo recursos SEP año 2022. 
 Dirigido a: Docentes de aula y Equipos técnico pedagógico del establecimiento 

Educacional. 

 2. Descripción: 

 Debe detallar y describir la propuesta para esta asesoría: 
 Asesoría al profesor de aula y asesoría al jefe de UTP o coordinador del nivel según 

corresponda. 
 Seguimientos según corresponda a los coordinadores de ciclo. 
 Brindar apoyo para implementar la metodología: Identificar necesidades y ofrecer 



apoyo focalizando esfuerzos y oportunidades 
 Establecer un piso mínimo de instrucción (Planificación, ambiente de aprendizaje, 

evaluación, etc.) 
 Acompañar y favorecer la instalación, implementación y consolidación del 

programa de enseñanza 

 A lo menos 6 talleres de trabajo anual con el equipo antes mencionado 
 Observaciones de clases, a lo menos 2 por semestre 
 Reuniones de retroalimentación para el profesor y/o equipo técnico directivo, a lo menos 2 anuales 
 Número de horas de duración de esta asesoría 
 Lugar de realización y materiales a entregar en esta asesoría 
 Fechas de ejecución y cronograma de esta asesoría 

 

3. Requerimientos metodológicos 

 La asesoría ofertada deberá contar con a lo menos las siguientes características: 
 Apoyo para implementar una metodología de enseñanza efectiva para estudiantes provenientes de 

sectores vulnerables. 
 Foco en la práctica y/o acompañamiento a implementar en la escuela 
 Actas de reuniones o informes, reuniones con equipo de UTP o coordinación académica 
 Entrega de datos que apoyen el análisis 
 Consultas vía mail 
 Adecuaciones en tiempo de pandemias.  

4. Requerimientos de experiencia de la asesoría 

 La asesoría debe haber sido dictada con anterioridad por la institución ATE y no ser creada específicamente 
para esta oportunidad, el mandante podrá solicitar evidencia de esta asesoría dictada anteriormente y en caso 
que el oferente no pueda proveer esta evidencia se declarará la oferta como fuera de las bases. 

5. Requerimiento de horas de duración 

 Esta asesoría deberá tener una periocidad quincenal en un primer periodo y luego en el seguimiento a lo menos 
5 visitas anuales, de las cuales deberá considerar trabajo para docente y coordinador de ciclo, fomentando el 
desarrollo de estos como líder de su ciclo 

 Esta asesoría podrá estar distribuida en etapas de ejecución: Inicial, desarrollo y seguimiento 

6. Requerimientos de la totalidad de la oferta 

 El oferente debe ser capaz de proveer la totalidad de la asesoría aquí estipulada. Queda expresamente 
prohibido subcontratar a otras instituciones la ejecución de esta  asesoría. 

7. Requerimiento de fechas 

 El oferente debe presentar su propuesta en las fechas que el demandante expone en las “condiciones generales 
de la provisión” señaladas en las bases administrativas de este concurso. 

 

 

 

 



 
3. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
3.1 PUNTUACIONES 
 
La ponderación de las evaluaciones técnica y económica, serán las siguientes: 

 

Evaluación del Servicio Ponderación 

Evaluación Técnica 70% 

Evaluación Económica 30% 
Evaluación Total 100% 

 
Pauta N°1: Criterios de evaluación de la Propuesta Económica 

Nombre del proveedor Precio total del servicio Puntaje máximo a asignar FORMA DE CÁLCULO DEL 
PUNTAJE 

(Precio más económico/ 
precio en evaluación)* 

Puntaje máximo 
Proveedor 1    

Proveedor 2    

Proveedor 3    

 

Pauta N°2: Criterios de evaluación de la Propuesta Técnica 
Criterios de evaluación de la propuesta técnica Puntaje total Porcentaje 

1 Experiencia de la ATE 20 puntos 20% 
2 Metodología, enfoque y plan de ejecución 40 puntos 40% 

3 Experiencia de los profesionales de la ATE 10 puntos 10% 

4 Recursos educativos, tecnológicos, equipamiento, insumos 20 puntos 20% 

5 Evaluación de otros sostenedores y/o directores de 
establecimientos educacionales 

10 puntos 10% 

 Total 100 puntos 100% 

 
El valor total de la propuesta= propuesta técnica * 70% + propuesta económica *30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 COMISIÓN EVALUADORA 
 
La comisión seleccionadora del concurso, que se encuentra compuesta por: 

- Un representante del Sostenedor. 
- Un representante de Directores 
- Un representate del Equipo  

 
 Se evaluará aquellas ATE postulantes, que den estricto cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos y 
económicos, descritos en las bases. 
 

Pauta de chequeo recepción de documentos. 
Pauta para evaluar las condiciones de recepción de las propuestas que serán chequeadas, en primera instancia, por la 
Comisión Evaluadora a la totalidad de las propuestas. 

 

Documentación 

Cumple(sí/no) proveedor 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Oferta fue recibida dentro del plazo y 
hora máximo de recepción de ofertas.  

   

Oferta es presentada en sobre cerrado 
y con su identificación.  

   

El sobre externo de la oferta contiene 

en su  interior :  

Sobre 1: Propuesta Técnica  
Sobre 2: Propuesta Económica  

   

Propuesta   técnica   incluye   toda   la   
información   y   documentación 
solicitada en el formulario de oferta 
técnica. ( Formularios y Anexos) 

   

Formulario de la Oferta Técnica 
incluye  
● Antecedentes de la ATE  
● Breve descripción del oferente 

ATE  
● Trayectoria y experiencia ATE  
● Todos  los  contenidos  del  ítem  

propuesta  técnica  y  plan  de 
ejecución  
(Anexo 2: Formulario propuesta 
técnica) 

 

   

Propuesta  económica  incluye  toda  
la  información  y  documentación  

solicitada en el formulario de oferta 
económica  (Anexo 1: Formulario 

propuesta económica) 
 

   

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ANEXO N°1: 
 

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 
 
 
Oferente:__________________________________________________ 
 
 
 
INCLUIR TABLA CON ESPECIFICACIÓN DE COSTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°2: 
 

FORMULARIO OFERTA TÉCNICA 
 

1. Antecedentes de la ATE 
Nombre de la entidad ATE (Persona 
Natural o Persona Jurídica) 

 

Nombre del contacto para esta 
Propuesta 

 

Dirección  
Teléfono  
Correo electrónico  

 
2.  Breve descripción del oferente ATE 

Descripción de la entidad  
Características de su personalidad 
jurídica 

 

Años de vigencia como ATE  
 

3. Trayectoria y experiencia ATE: Proporcione la siguiente información relativa a la experiencia de la ATE en asesorías 
educacionales en los 4 últimos años. 

 

Trayectoria   

Trayectoria en apoyo al 
sostenedor   

Evaluaciones  

Evaluación de otros 
sostenedores y/o directores de 
establecimiento 

 

 
4. Descripción Técnica: La propuesta técnica y plan de ejecución está constituida por la descripción y planificación de 
la prestación que se ofrece, para responder al servicio requerido por el sostenedor y la comunidad educativa del 
establecimiento. 
 
Tipo de servicio  

Fechas de ejecución  

Antecedentes y fundamentación  

Objetivos generales y 
específicos 

 

Características generales del 
servicio 

 

Contrapartes técnicas  

Cronograma y actividades de 
seguimiento y monitoreo 

 

Recursos  



 

ANEXO: DETALLE DE PARTICIPANTES: 
 
COLEGIO MIRADOR 

Actividad base de 
cálculo 

Cantidad de 
actividades 

Prekinder 
Lenguaje 

Kinder 
Lenguaje 

Programa 1° 
básico 
Lenguaje 

Programa 2° 
básico 
Lenguaje 
 

Programa 
3° básico 
Lenguaje 
 

Programa 
4° básico 
Lenguaje 
 

Taller 6 X nivel N/A N/A N/A 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 
Observación y 
retroalimentación 6 X profesor N/A N/A N/A 2 Profesores 

2 
Profesores 

2 
Profesores 

Reunión de 
coordinación 

6 X 
coordinador(es) N/A N/A N/A 

1 
Coordinador 1 Coordinador 

Seguimiento 
4 reuniones por 
coordinador 1 coordinador 1 coordinador N/A N/A 

 
 
 
COLEGIO SAN FERNANDO 
 

Actividad base de 
cálculo 

Cantidad de 
actividades 

Prekinder 
Matemática 

Kinder 
Matemática 

Programa 1° 
básico 
Lenguaje 

Programa 2° 
básico 
Lenguaje 
 

Taller 6 X nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 
Observación y 
retroalimentación 6 X profesor 4 profesores 4 profesores 3 profesores 4 profesores 
Reunión de 
coordinación 

6 X 
coordinador(es) 1 Coordinador 

1 
Coordinador 

1 
Coordinador 

 
Actividad base de 
cálculo 

Cantidad de actividades Prekinder 
Lenguaje 

Kinder Lenguaje 

Seguimiento 
4 reuniones por 
coordinador 

1 Coordinador 

 
 
 
 


