
 
 

Curriculum Vitae 
 

Carolina Meyer Oppenheim 
 

Magíster  en Dirección y Gestión Escolar de Calidad 
 

Licenciada en Ciencias de la Educación 
 

Profesora de Educación Diferencial 
  

 
 

Datos Personales 
 
Fecha de Nacimiento                   : 11 de Diciembre de 1964 
Nacionalidad     : Chilena 
Estado Civil     : Casada ,3 hijos  
Teléfono                                       : 2 2245 9229  /  +56 9 93324069 
Dirección       : El Tucuquere 4021 Lo Barnechea 
Mail      : meyer.carolina@gmail.com 
 

Antecedentes Académicos 
 
Educación Básica y Media  Colegio Alemán de Valparaíso 
1970-1982 
 

Profesionales   Educación Diferencial 
1983-1987 Universidad Católica de Valparaíso 
 

Post-grado    Licenciatura en Ciencias de la Educación 
1988-1990    Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
Magíster    Magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad 
2003-2004    Universidad del Desarrollo 
 
Diploma    Liderazgo y Coaching de ejecución  
2005     Universidad del Desarrollo 
 
Diploma     Liderazgo Estratégico 
2013     Universidad Adolfo Ibáñez 
 

Curso     El poder del relato en las organizaciones. 
2014     Universidad Adolfo Ibáñez 
 

Curso     Claves estratégicas para la innovación 
2016     Universidad Adolfo Ibáñez 
 

Pasantías     Proyectos educativos en INDIA 
2016 – 2017    Pasantía Canadá Toronto : Liderazgo Pedagógico 
 

Formación de mentores  Programa de Inducción a directores nóveles de la  
2017      Educación Municipalizada 
     Universidad Diego Portales / CPEIP 



 
 
 
 
Experiencia docente 
 

• Docente de pregrado, supervisión de práctica profesional, profesora guía de tesis de 
grado en  carreras de Educación Básica, Educación Parvularia, Educación Media y 
psicopedagogía .  Universidad del Desarrollo, Finis Terrae, Andrés Bello 

 

• Docente    Magíster en Dirección y Gestión Escolar Universidad del Desarrollo y 
Fundación Chile- Santiago, Concepción, Valparaíso y Antofagasta  en los temas Diagnóstico 
institucional, Planificación Estratégica de establecimientos educacionales, control de gestión, 
procesos y gestión de resultados, competencias laborales docentes. 
 

• Docente Magister y Diplomado en liderazgo y gestión escolar Universidad Finis Terrae a 
cargo del Estudio de Caso además de la cátedra de Planificación estratégica. Formé parte 
del equipo que generó el magister y  diploma como respuesta a las necesidades en 
educación en formación de directores de excelencia. 

 

• Docente  tutor de curso Formación de Consultores de Gestión Educacional Fundación 
Chile. Participación en las 3 versiones siendo el curso   on-line a cargo de un equipo de 
tutoras bajo la coordinación del Área de Educación de Fundación Chile. 

 

 
Experiencia laboral 
 

• Relatora de Cursos y Seminarios nacionales e internacionales en temáticas de gestión 
escolar, innovación y gestión del cambio en educación además de la actualización curricular 
de la Educación Parvularia, curriculum y evaluación y liderazgo pedagógico 

   
• Directora Colegio Carampangue. (2011 - 2015) Asumo la dirección del Colegio como 

primera Directora ajena a la historia del colegio dado que la dueña y colaboradora ejercieron 
el cargo por 34 años desde su fundación. El desafío fue el convertir un colegio de familia en 
una institución escolar profesional y con una mirada de gestión escolar moderna y eficiente. 
El Colegio Carampangue tiene una matrícula de 1.200 alumnos, 90 profesores, 750 familias 
con una línea de pastoral potente además de pertenecer a la  Red Educacional Ignaciana. 

 

• Directora Colegio La Maisonnette. ( 2007-2010) Asumo la dirección del colegio en un 
momento crítico desde lo económico y académico. Con el fin de levantar y estabilizar el 
colegio se centra la gestión en normalizar procesos, ajustar curriculum y planilla de 
profesorado, focalizar en procesos curriculares y pedagógicos, modernizar y replantear 
Proyecto Educativo Institucional  su misión, visión, objetivos estratégicos, política de 
evaluación de aprendizajes  y  docente . Genero un programa de Formación para la Vida 
además de declarar y ajustar normas de convivencia escolar. Se trabaja en un modelo de 
gestión de la comunidad  escolar. Formo parte del equipo de negociación con el sindicato 
logrando acuerdos importantes para la institución y su proyección 
 



• Vicepresidente  del Directorio del Colegio Alemán de Santiago a cargo del área gestión 
escolar y mejoramiento educativo. Revisión del Proyecto educativo institucional y 
alineamiento de objetivos estratégicos. Formulación e implementación de sistema de gestión 
de desempeño, Evaluación Docente por competencias profesionales. Creación de planes de 
incentivos y gestión de recursos humanos. 
 

• Consultora Gestión Sistémica. (2013 a la fecha) Miembro de consultora en gestión escolar 
brindando servicio a distintas instituciones educativas y redes de colegios  en temas de 
mejoramiento y  calidad, evaluación docente, elaboración de Proyectos educativos 
institucionales,  diagnóstico institucional, planificación estratégica, metodologías innovadoras 
de aula,   acompañamiento docente y  de equipos directivos, mentoría a directores y rectores 
además de abordar temáticas de inclusión desde sus  PEI hasta la concretización en aula.  
www.gestionsistemica.cl  
 

 

• Mentora de directores nóveles  de escuelas  municipales  : Acompañamiento en la 
gestión de directoras en sus primeros años en ejercicio. Programa de CPEIPE en conjunto 
con UDP..  

 

• Participación en evaluaciones de juicio experto para programas MINEDUC 
 

• Miembro del equipo pedagógico en construcción de cursos online para GRUPO EDUCAR  
y para TU CLASE TU PAÍS en diversas temáticas de gestión escolar. 
 

 

. 
 
 

  

 

 
 
 
Idiomas 
 
Alemán, hablado y escrito.  Sprachdiplom II 
Inglés,  hablado y escrito. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Carolina Meyer Oppenheim    Stgo,2020 
 
 
 
 

http://www.gestionsistemica.cl/


 

 

 

 


