
BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS, EN EL ÁREA Y/O DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO 

PARTICULAR SANTA MARÍA, RBD: 11106-6. 
 

 

i.- BASES ADMINISTRATIVAS 

 
I.1.  CONDICIONES DE LLAMADO Y RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

a) 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 Día”. 

b) La publicación se efectuará con, a lo menos, 7 días de anticipación, a la fecha de 
recepción de los antecedentes. 

c) La oferta será recibida hasta el día: MARTES 14 de ENERO de 2020 a las 12:00 horas. 

d) Entre las 09:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 horas.                                                                                                                                                                  

e) Dirección: MIGUEL AGUIRRE  N° 644. COMUNA DE OVALLE. REGIÓN DE 
COQUIMBO. 

f) La oferta debe ser presentada en un sobre cerrado y con identificación (nombre de la 
Propuesta Técnica, Nombre de la , N° de contacto  ; correo y N° móvil de la ). 

g) El sobre debe contener en su interior: sobre 1: Propuesta Económica; sobre 2: 
Propuesta Técnica 

h) Las propuestas económicas y técnicas tienen que incluir toda la información y 
documentación solicitada en los formularios respectivos (Anexo 1 y 2). 

i) El oferente puede incluir antecedentes y documentación anexa, si es que considera que 
aportan  valor un agregado pertinente al servicio requerido. 

 

I.1.1. ACLARACIONES: 

 
a) Periodo de aclaraciones:  Desde el día lunes 06 al jueves 09 de Enero del 2020, el cual 

será cerrado a las 12:00 horas . 
b) Este es un período que debe ser establecido con fechas específicas en la Bases del 

Concurso Publico, destinado a que las entidades que tiene interés en participar en el 
concurso, puedan realizar consultas de diversa índole y, a su vez, estas sean 
respondidas de manera formal y transparente.  

c) Las consultas podrán hacerse solo a través del correo electrónico 
licitacioncolegiosantamaria@gmail.com, en jornada de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 
horas. 

d) Las respuestas a las aclaraciones, previo análisis conjunto del sostenedor y equipo 
directivo, se enviarán al proveedor que la solicite dentro del día hábil siguiente a su 
recepción en el plazo establecido para el periodo de aclaraciones. 

 
I.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A) CONDICIONES DEL PROVEEDOR 
 
 Tiempo de experiencia mínima del Proveedor : 3 años 
 El Proveedor debe presentar una declaración jurada simple, señalando que no es una 

entidad relacionada al establecimiento educacional. 

 El Proveedor debe presentar como documentos y/o antecedentes en la respectiva 

postulación, a lo menos,  tres “certificados de recomendación con la calificación del 

recurso pedagógico” emitidos por los establecimientos educacionales que hubieren 

contratado sus servicios el año 2019. 

 El colegio, examinará detalladamente la documentación requerida, y aquel proveedor 

postulante que no cumpla con los requisitos señalados, quedará automáticamente fuera 

del proceso concursal. 

 
I.3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISIÓN 

 
 Monto máximo que se pagará por el servicio : $65.000.000. 
 Formas  de pago: 10 cuotas mensuales de igual magnitud contadas desde el mes de 

entrega del mrial pedagógico, y pagadas dentro de los 30 días siguientes de haberse 
recibido la factura mensual correspondiente en la Oficina de Sostenedor. 

 VIGENCIA DEL CONTRATO: desde Marzo a Diciembre 2020. Prorrogable a solicitud 

del Director y el Consejo Escolar del colegio RBD 11106-6, en caso que requiera y 

justifique la acción en PME SEP 2021 para contratar una prórroga o extensión o continuidad 

del recurso pedagógico del proveedor y “el sostenedor” lo aprueba en fase estratégica año 



2021, junto con disponer de los recursos financieros para ello. El sostenedor podrá 

proceder a la contratación directa por el tiempo que procede la prórroga o extensión o 

continuidad del servicio de “la ”, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 

1.000 UTM (letra a, punto 7, artículo 10. Decreto  N° 250/2004. Ministerio de Hacienda) 

 
 
I.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

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

EVALUACIÓN DEL SERVICIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 30% 

EVALUACIÓN TÉCNICA 70% 

EVALUACIÓN TOTAL 100% 

 
Pauta N° 1: Condiciones de recepción de las propuestas que serán chequeadas, en 
primera instancia por la Comisión Evaluadora a la totalidad de las propuestas. 
 

DOCUMENTACIÓN Cumple (Si/No) proveedor 

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Oferta recibida dentro del plazo y hora 
máxima de recepción de oferta. 

   

Oferta es presentada en sobre cerrado y con 
su identificación. 

   

El sobre externo de la oferta contiene en su 
interior:  

 Sobre 1: Propuesta Económica. 

 Sobre 2: Propuesta Técnica. 

   

Propuesta Económica incluye toda la 
información y documentación solicitada en el 
formulario de oferta económica (ANEXO 1. 
Especificaciones de la propuesta 
Económica) 

   

Propuesta Técnica incluye toda la información 
y documentación solicitada en el formulario de 
oferta técnica (ANEXO 2. Especificaciones 
de la propuesta Técnica) 

   

Formulario de la Oferta Técnica incluye: 

 Antecedentes del oferente. 

   

 Breve Descripción del oferente.    

 Trayectoria y experiencia del 
oferente. 

   

 Todos los contenidos del ítem 
propuesta técnica y plan de 
ejecución. 

   

 Otros.    

 
 
 
Pauta N° 2: Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica. 
 
Para efectos de la evaluación económica se considerará como referente el precio menor 
ofertado, de manera de ponderar según la comparación con esa oferta. 
Para ello el puntaje máximo a asignar será 100 puntos y la forma de cálculo del puntaje 
corresponderá a: 
 
(Precio más económico/ Precio en Evaluación)*Puntaje máximo a asignar= Puntaje Obtenido 

 
 
 
 
 
Pauta N° 3: Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica. 
 
 

Criterios de evaluación de la 
propuesta técnica 

Descripción de los criterios Puntaje 
total 

(puntos) 

Porcentaje 

1 Experiencia de la entidad 
oferente: Trayectoria punto 3. 
Anexo 2. 
 

De acuerdo al punto 3 del Anexo Nº2: 
Formulario Oferta Técnica  
 
Número de contratos a evaluar/ Mayor 
número de contratos ofertado x 15. 

15 15 

2 Metodología, enfoque y plan 
de ejecución: Nivel 

Propuesta que describe 
detalladamente todos los elementos y 

40 40 



consistencia entre el servicio 
ofertado y las bases del 
concurso público. 
 

cumple con los requisitos presentes en 
el Anexo Nº2: Formulario Oferta 
Técnica, presentando un alto nivel de 
consistencia con lo solicitado en las 
bases técnicas: 40 puntos. 
Propuesta que describe parcialmente  
los elementos y cumple con los 
requisitos presentes en el Anexo Nº2: 
Formulario Oferta Técnica, 
presentando un nivel medio de 
consistencia con lo solicitado en las 
bases técnicas: 20 puntos. 
Propuesta que describe de manera 
insuficiente los elementos y no cumple 
con los requisitos presentes en el 
Anexo Nº2: Formulario Oferta Técnica, 
presentando un deficitario nivel de 
consistencia con lo solicitado en las 
bases técnicas: 0 puntos. 

3 Recurso educativo ofertado. Alto nivel de consistencia con las 
bases técnicas concursadas: 10 
puntos. 
Nivel Medio de consistencia con las 
bases técnicas concursadas: 5 puntos. 
Nivel insuficiente de consistencia con 
las bases técnicas concursadas: 0 
puntos. 

10 10 

4 Número de certificado de 
recomendaciones colegios 
año 2019 

Alto nivel de consistencia con las 
bases técnicas concursadas: 
Presentar más de 3 recomendaciones 
mayores a nota 5 año 2019: 10 
puntos. 
Nivel Medio de consistencia con las 
bases técnicas concursadas presentar 
mínimo de recomendaciones (3) con 
notas mayor a 5 año 2020: 5 puntos. 
Nivel insuficiente de consistencia con 
las bases técnicas concursadas,  
presentar menos del mínimo de 
recomendaciones con notas mayor a 5 
año 2020: 0 puntos. 

20 20 

5 Evaluación de otros 
sostenedores y/o directores 
de establecimiento 
educacionales: Promedio de 
calificaciones generales 
obtenidas. 
Solicita calificación escala de 
notas de 1 a 7 en certificado 
recomendaciones. 

Evaluación promedio menor o igual a 
4,9: No puede postular 
Evaluación promedio entre 5,0 y 5,5:  
5 puntos. 
Evaluación promedio entre 5,5 y 5,9: 
10 puntos. 
Evaluación promedio entre 6,0 o más: 
15 puntos. 

15 15 

 TOTAL  100 100 

 
 

Pauta N° 4: Evaluación Final. 

 

La Comisión Evaluadora sistematizará los puntajes obtenidos en cada una de las evaluaciones, 
por los diferentes proveedores, identificando al proveedor que se adjudicará la propuesta por 
obtener el mayor puntaje. 

 
Evaluación del 

servicio por 
proveedor 

Puntaje de 
Evaluación 
Económica 

Ponderación 
Puntaje 

Económico 
(30%) 

Puntaje de 
Evaluación 

Técnica 

Ponderación 
Puntaje 
Técnico 
(70%) 

PUNTAJE 
PONDERADO 

FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- BASES TÉCNICAS 
 

 
i. PRESENTACIÓN  

 
El presente concurso público está asociado a la ejecución exitosa de una de las etapas del Plan 
de Mejoramiento del(los) Establecimiento(s) Educacional(es) para cuya implementación se ha 
convocado a organismos de asesoría técnico educativa (s). 
 
Estas bases técnicas están referidas a la contratación de Recurso Pedagógico complementario 
de apoyo hacia el aprendizaje de todos nuestros niños, niñas y jóvenes, en los niveles de 1° 
básico a 8° básico en las asignaturas de mmática, lenguaje, historia y ciencias, del colegio Santa 
María de Ovalle RBD 11106-6, a financiarse con los recursos de la Subvención Escolar 
Preferencial, Subvención General y/o Financiamiento compartido. 
Recursos pedagógicos complementarios: Planificaciones, Textos del estudiante, Recursos 
didácticos y Evaluaciones, con foco en la construcción del aprendizaje, bajo una estructura clase 
a clase,  entendiendo cada una de ellas en 5 etapas fundamentales: Preparación del 
aprendizaje, Presentación del nuevo contenido, Práctica Independiente, Practica Guiada y 
Consolidación del aprendizaje.  
 
 
 

ii. OBJETIVOS 
 
El objetivo es  fortalecer la interacción efectiva entre el docente y sus estudiantes, 
específicamente el núcleo del aprendizaje, a través de la implementación de estrgias de 
enseñanza aprendizaje efectivas y propias de la asignatura de mmática, lenguaje, historia y 
ciencias, para los niveles desde 1° a 8° básico. Apoyarlos en el desarrollo de competencias que 
permitan establecer en el aula un clima propicio para el aprendizaje, así como también el 
desarrollo efectivo de habilidades para el siglo XXI. Todo esto por medio de un trabajo 
colaborativo con el equipo directivo, de manera de poder realizar un acompañamiento 
adecuado, con foco en el aprendizaje y el logro de resultados de alto desempeño académico 
 
 

iii. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: Planificaciones clase a clase, cuadernillos del 
estudiante, recursos didácticos complementarios al cuadernillo y/o planificación, 
evaluaciones.  
 
Planificaciones 

 
Se requiere entrega de planificaciones clase a clase, cuadernillos impresos y mrial 

didáctico complementario para el alumno, considerando las siguientes características: 
 

 Estructura de clase en 5 etapas: 
 

+   Preparación del aprendizaje: Activación de los conocimientos previos. 
+   Presentación del nuevo contenido: Presentación de la nueva información. 
+   Práctica guiada: Modelamiento de la habilidad. Interacción docente – estudiante. 
+   Práctica independiente: Trabajo del estudiante en forma autónoma sin el andamiaje 
del profesor. 
+   Consolidación del aprendizaje: Chequeo y monitoreo del aprendizaje. 
 

 Basadas en los Objetivos de Aprendizaje definidos en las Bases Curriculares del 
MINEDUC y aprendizajes claves para el logro de resultados de aprendizajes de 
excelencia en SIMCE. 

 
Los niveles y matrícula a considerar son los siguientes para cada una de las asignaturas: 

mmática, lenguaje, historia y ciencias. 
 

Nivel Número de cursos 
Matrícula total del 

nivel 

1º básico 3 117 

2º básico 3 117 

3º básico 3 117 

4º básico 3 117 

5º básico 3 117 

6º básico 3 117 

7º básico 3 117 

8º básico 3 117 

 
 
 



Se debe enviar junto a la propuesta técnica muestras de clases de las planificaciones 
(una por cada asignatura) para evaluar calidad y estructura. 
 
 
Evaluaciones 
 
Se requiere entrega de evaluaciones para alumnos con las siguientes características: 
 

 Entrega de pruebas en formato físico en el establecimiento y que queden a disposición 
del colegio. 

 Corrección de hojas de respuesta por parte del oferente. 

 Generación de informe digital en plataforma web y que tenga acceso a historial de 
resultados. 

 
Se solicitan los siguientes tipos de evaluaciones:   

 Pruebas de diagnóstico: Al comenzar el año y cuyo objetivo es evaluar los objetivos 
de aprendizaje esenciales (del nivel anterior) para enfrentar el currículum de un 
nuevo año escolar. Estas pruebas deben permitir evaluar y reportar todos los 
indicadores del Plan de Mejoramiento Educativo SEP. 

 
Los niveles y matrícula a considerar son los siguientes para cada una de las asignaturas: 
mmática, lenguaje, historia y ciencias. 
 

Nivel Número de cursos 
Matrícula total del 

nivel 

1º básico 3 117 

2º básico  3 117 

3º básico 3 117 

4º básico 3 117 

5º básico 3 117 

6º básico 3 117 

7º básico 3 117 

8º básico 3 117 

 
 
 

 Pruebas de nivel: Al finalizar cada semestre y cuyo objetivo es evaluar los objetivos 
de aprendizaje según el currículum vigente.  

 
Los niveles y matrícula a considerar son los siguientes para cada una de las asignaturas: 
mmática, lenguaje, historia y ciencias. 
 

Nivel Número de cursos 
Matrícula total del 

nivel 

1º básico 3 117 

2º básico  3 117 

3º básico 3 117 

4º básico 3 117 

5º básico 3 117 

6º básico 3 117 

7º básico 3 117 

8º básico 3 117 

 
 
 
 
Se debe enviar junto a la propuesta técnica muestras de cada tipo de evaluación 
solicitada (una por cada asignatura) para evaluar calidad y estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°1: 
FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA 

 
 
NOMBRE OFERENTE: __________________________________________________ 
NOMBRE CONCURSO PÚBLICO: _________________________________________ 
FECHA:  ______________________ 
 

i. Desglose de precio por producto requerido: Para cada nivel de 1° a 8° básica y por 
cada una de las asignaturas ofertadas: mmática, lenguaje, historia y ciencias. 
 

 

N° Producto Porcentaje 
del precio 

Precio (pesos 
chilenos) 

    

TOTAL 100% $----------- 

 
                       

Notas 
aclaratorias 
(opcional) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal 
Nombre de la  

Nombre y cargo del Representante Legal 
Información de contacto 

 
 
 
 
 
 
  



ANEXO N°2: 
FORMULARIO OFERTA TÉCNICA 

 

 

1. Antecedentes de la  

 

Nombre de la entidad  (Persona 
Natural o Persona Jurídica) 

 

Nombre del contacto para esta 
Propuesta 

 

Dirección  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

2.  Breve descripción del oferente  

Descripción de la entidad  

Características de su 
personalidad jurídica 

 

Años de vigencia   

 

 

3. Trayectoria y experiencia: Proporcione la siguiente información relativa a la experiencia 
en los 3 últimos años, que sea relevante para la propuesta. MÍNIMO TRES CERTIFICADO 
DE RECOMENDACIONES AÑO 2020 CON CALIFICACIÓN DEL MRIAL PEDAGÓGICO 
CON NOTAS DE 7 A 1. 

 

Nombre 
del 
Servicio 

Institución 
educativa 
contratante 

Tipo 
actividad 
realizada 

Fecha 
inicio y 
término 

Evaluaciones o 
calificaciones 
Registro  

Referencias de 
contacto 
(nombre, 
teléfono, correo 
electrónico) 

      
      
      

 

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 MRIAL PEDAGÓGICO 

Fechas de 
ejecución 

Inicio y término. 

Antecedentes y 
fundamentación 

Fundamentación y antecedentes teóricos y/o empíricos que justifican que 
los contenidos y metodologías del mrial pedagógico ofrecido, pueden 
aportar al objetivo de las bases del concurso: “Planificaciones, Textos del 
estudiante, Recursos didácticos y Evaluaciones, con foco en la 
construcción del aprendizaje, bajo una estructura clase a clase,  
entendiendo cada una de ellas en 5 etapas fundamentales: Preparación del 
aprendizaje, Presentación del nuevo contenido, Práctica Independiente, 
Practica Guiada y Consolidación del aprendizaje”. 

Características 
generales del 
servicio 

Descripción general y específica del mrial pedagógico ofrecido consistente con 
los requerimientos técnicos de las bases. 
 Planificaciones. Requisitos y características descritas en las bases. 
 Evaluaciones: Requisitos y tipos descrito en las bases. 
 Muestras tipo de Planificación y Tipos de Evaluaciones por asignatura. 

Contrapartes 
técnicas 

Definición de los integrantes del equipo  y de la comunidad educativa 
que se requiere que ejerzan como contraparte técnica y sus funciones. 

Objetivos 

generales y 

específico 

Por módulo, etapas y/o productos según corresponda, asociado a (i) objetivos 
y metas estratégicas, (ii) objetivos y metas anuales, (iii) prácticas/estándares 
del PME. 

Cronograma  Información detallada de la implementación de las actividades y que permita 
visualizar hitos de monitoreo, procesos evaluativos, entrega de informes y 
productos, etc., en el marco de lo requerido y ajustado al calendario escolar 
(puede ser Carta Gantt). 

Hitos y 

actividades de 

seguimiento y 

monitoreo 

Corresponde a la descripción de las acciones, mecanismos e instancias 

técnicas, mediante las cuales la contraparte de la empresa y del 

establecimiento educacional, analizan y evalúan la implementación del 

mrial pedagógico, para garantizar que se esté desarrollando de acuerdo a 

su planificación y en las condiciones de calidad técnica. 



Otros Cualquier otro aspecto que el proveedor considere relevante incluir para 
enriquecer la propuesta. 

Planificación del 

servicio 

Módulo 1 Objetivos  Contenidos 
específicos 

Recursos 
Educativos 

Tipo(s) de 
evaluación: 
Diagnóstico 
Nivel 

Publicación 
resultados 

      

      
 

 
 
 

 
Firma Representante Legal 

Nombre de la  
Nombre y cargo del Representante Legal 

Información de contacto 
 
 
 
  

 


