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COLEGIO CALASANZ, COQUIMBO. 

BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EDUCATIVA: 

“REFORZAMIENTO EN LAS ÁREAS DE LENGUAJE  Y MATEMÁTICA PAR ALUMNOS DE 2°- 3° Y 
 4° MEDIO” 

Dimensión Pedagógica. 

 
 I.- BASES ADMINISTRATIVAS  
I.1. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS  
La oferta será recibida desde   el día  Viernes 05   hasta las 17 horas del martes 09 de abril.  

Los resultados serán informados el día:  Miércoles 10 de abril   a partir de las  16 horas en la página del 
colegio www.calasanztb.cl  

La oferta debe ser presentada a través en un sobre cerrado, con un máximo de 5 páginas en tamaño carta 
letra 12. La portada del sobre debe indicar:  

- Nombre de la Propuesta Técnica  

- Nombre de la ATE  

- Datos de contacto ATE: Correo electrónico y teléfono.  

Las propuestas técnicas y económicas tienen que incluir 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 
agregado pertinente al servicio requerido.  

Además se pueden enviar en forma digital al correo: calastb@gmail.com y/o  pmecalasanz@gmail.com  
 
I.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
CONDICIONES DEL PROVEEDOR  

1. El Proveedor debe presentar el Certificado de Pertenencia al Registro ATE vigente y que incluya los 
servicios ATE validados por el Ministerio de Educación. 

2. Tiempo de experiencia mínima del Proveedor al menos 6 meses como ATE. 
3. Formación del proveedor: Docente especializado en el reforzamiento de dichos cursos y asignaturas. 
4. Tiempo de experiencia mínima del o los profesionales de la entidad ATE que realizarán la asesoría: al 

menos 6 meses como ATE, 5 años de docente en aula. 
5. El proveedor debe presentar una declaración jurada simple, señalando que no es una entidad 

relacionada al establecimiento educacional. 
6.  

 
I.3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PROVISIÓN  
1. Monto máximo que se pagará por el servicio ATE por estudiante anual  es $ 314.000 

2.  Formas de pago: 9 pagos iguales contra hito. 

3. Vigencia del Contrato: desde abril a diciembre 2019. 

4. Causales de multa y/o término  anticipado del contrato: el no cumplimiento de los plazos y/o calidad 
comprometida en el contrato a realizar. 
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1.4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Evaluación del Servicio Ponderación 

Experiencia temática Oferente 20% 

Experiencia Oferente 20% 

Formación Oferente 20% 

Propuesta económica  40% 

 
Pauta de evaluación. 
Condiciones de recepción que serán chequeados por la comisión evaluadora. 
 

Oferta fue recibida en el plazo  

Incluye toda la información y documentación 
solicitada 

 

Propuesta técnica detallada  

Plan de ejecución  

Certificado de registro ATE  

Propuesta Económica  

 
II.- ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 
II.1 DESCRIPCION DE LA INTITUCION  
El Colegio Calasanz de Tierras Blancas Pertenece a la Congregación de las Madres Escolapias Religiosas de las 
Escuelas P, cuyo fin principal es fomentar en los alumnos y alumnas la Piedad y las Letras.   
Somos un colegio dirigido a niños, niñas y jóvenes de un nivel socioeconómico vulnerable, enmarcado en una 
población periférica de la ciudad de Coquimbo. Contamos con alrededor de 600 estudiantes desde los niveles de 
transición hasta Cuarto Medio de educación Científico Humanista. 
 
 
II.2. DESCRIPCIÓN SERVICIO ESPERADO  
 
El servicio requerido debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
Entregar reforzamiento escolar a un total de 100 estudiantes distribuidos entre los cursos 2°, 3° y 4° medio. 
Reforzar contenidos y habilidades trabajadas durante la enseñanza media en Lenguaje y Matemática. 
Contar con  todo el material escrito o multimedia para trabajar con  todos los estudiantes. 

Fecha: El servicio debe ser entregado partiendo en el  15 de abril y finalizado  el 15  de Diciembre del 2019 
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III.3 FORMULARIOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA  
 
FORMULARIO 1: PARA LA PRESENTACION DE ASPECTOS TÉCNICOS  
 

Nombre de la ATE: 
(persona natural o jurídica)  

 

Breve descripción del oferente ATE:  

Responsable del Proyecto:  

Teléfono de contacto:  

Dirección:  

Correo Electrónico:   

 
 
 
FORMULARIO 2: TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA DE LA ATE 
 

Nombre del Servicio  

Institución Educativa  

Tipos de actividad realizadas:  

Fecha de ejecución: 
(Inicio y Término) 

 

Descripción de la entidad:  

Referencias de Contacto (nombre, 
correo electrónico, teléfono) 

 

Evaluación de otros sostenedores y/o 
directores de establecimiento 
educacionales 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 3: METODOLOGÍA 

Tipo de servicio  
Objetivos generales y específicos  
Antecedentes y fundamentación  
Características generales del servicio  
Recursos que la ATE se compromete a 
brindar 

 

Recursos que la institución educativa 
contratante debe disponer 
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FORMULARIO 4: PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS RECURSOS 
EDUCATIVOS 

FECHAS NUMERO 
DE HORAS 

METODOLOGIA TIPO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 

       

 

 (Se debe adjuntar cronograma con detalle de actividades) 

FORMULARIO 5: IDONEIDAD DEL EQUIPO ASESOR. 

Nombre del profesional Profesión  Rol que cumple en el 
servicio 

Funciones, actividades 
y/o contenidos que 
desarrollará o abordara. 

 
 
 
 

   

 

 

FORMULARIO 6: CURRÍCULUM Y ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LOS PROFESIONALES  
 
Incorpore el currículum los profesionales (máximo 2 hojas por profesional) que participarán de la 
implementación de la propuesta, y junto con ello, incluya un documento firmado por el profesional 
respectivo, en que informará por escrito su consentimiento y disponibilidad para participar en la prestación 
del servicio. 
 

IV. ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
FORMULARIO N°7: PROPUESTA ECONÓMICA 

Actividades  Costos Asociados  

  

  

  

  

Total  $ 
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Declaración: 

 Confirmo que estoy habilitado para la prestación del servicio y mi disposición para ejecutar las acciones del 

servicio propuesto, asociados a mi persona, durante el período establecido en el presente proceso y que los 

datos proporcionados son verídicos. 

 

 

__________________________                                                                                _________________________ 

Firma del Asesor ATE designado                                                                               fecha  Firma 

 

 

_______________________________                                                                    ___________________________ 

Firma del Representante legal de la ATE                                                                 Fecha   Firma 

 

 

 


