
DAEM
BULNES

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEto ENTRE LA DIRECTORA DEL
LICEO BICENTENARI0 SANTA CRUZ DE LARQUI.  SRA.  IVETTE DEL
ROSARIO  INOSTROZA SEPULVEDA Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
BULNES - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIOw DE EDUCAcloN
MUNICIPAL DE  BULNES.

DECRETO ALCALDICIO N°

ExpLNES,

VISTOS

•(.,  `\  1l  ``i

®  1   SEP  2fl21

a)         Decreto   Fuerza   de   Ley   N°   1-3063   de   1980   del   Ministerio   del   Interior  y   sus
modificaciones.

b)         Ley   N°    18.695   de    1988,   Organica   Constituclonal   de   Municipalidades   y   sus
Modificaciones posteriores.

c)         Decreto  Fuerza  de   Ley   N°   1-96,   Articulo  25,   inciso  3°  y  29,   texto   Refundido,
Coordinado  y  sistematjzado  de  la  Ley  19.070,  Estatuto  de  los  Profesores  de  la  Educaci6n  y  su
Reglamento correspondiente.

d)         Decreto supremo N° 453/91, del Ministerio de Educaci6n.
e)         Ley N° 20.501  de calidad y equidad de educaci6n que instruye procedimientos paTa

la selecci6n de Directores Municipa]es.
f)          Ley N° 20.903 que establece requisitos especiales para postular a cargos directivos.

g)        Decreto  Alcaldicio  N° 3.856 de techa  28-12-2020,  que  aprueba  el  presupuesto del
Departamento de Administraci6n de Educaci6n para el aho 2021.

h)        Decreto   Alcaldicio   N°   446   de   fecha   0502-2021,   que   aprueba   PADEM   del
D®partamento de Administraci6n de Educaci6n de Bulnes para el atio 2021.

i)          Decreto  Alcaldicio  N°  751   de  fecha  0803-2021,  que  aprueba  Dotaci6n  docente,
paradocente y personal del Departamento de Administraci6n de Educaci6n de Bulnes aFlo 2021.

j)          Decreto Alcaldicio N° 482 de fecha 1 1  de febrero 2021,  que aprueba bases y llama a
conourso  ptlblico  de  antecedentes  para  postular  a  cargo  de  director/a  de  establecimientos  que
indjca comuna de Bulnes,  Provincia de Diguillin,  Region de fuuble.

k)         Decreto  Alcaldjcio  N°  2.033  de  23  de  junio  de  2021,  que  nombra  difectora  de]
Estableclmiento   educacional   Liceo   Bicentenario   Santa   Cruz   de   Larqui,   al   profesional   de   la
educaci6n Dona lvETTE DEL ROSARIO INOSTROZA SEPULVEt)A.

CONSIDERANDO

Lo establecido en la Ley N° 19.070, Articulo 32.

Lo establectdo en la Ley N° 19.070, Articulo 33,  donde seftala  "Denfro de/ p/azo m5x/mo de
treinta   dias   contado   desde   su   rrombramiento   deflnitivo,   Ios   directores   de   establecimientos
educaclonales suscnbifan con el respectivo sostenedor o con el representante legal de la lespectrva
corporaci6n municlpal un convenio de desempeho.

Este  convenio   sera   poblico   y  en   61   se   incluifan   las  metas  anuales  estrat6gicas  de
desempeho  del  cargo durante el  periodo  y  tos  objetivos de  resultados  a  alcanzar  por el director
anualmente,  con  los correspondientes indicadores,  medios de verificaci6n  y supuestos b5slcos en
que  se  base  el  cumplimiento  de  los  mismos,  asi  como  fas  consecuencias  de  su  cumplimiento
ineumpfimiento.

Asimismo, el convenio de desempeno debefa regular la forma de ejercer fas atribuciones
que la letra a) del artioulo 7° bis de esta ley entrega a los directores.

Los  cx)nvenios  tend fan  una  duraci6n  de  5  ahos  contados  desde  el  nombramiento  del
director del  establecimiento  educaclonal,  al  termino  de  los  cuales  se  debefa  efectuar  un  nuero
concurso, en el que podfa postular el director que ejercj6."

Lo   establecido   en   la   Ley   19.070,    articulo   34,   donde   sehala   "E/   Dy.edor   de/
estableclmiento   educacional   debefa   informar   al   sostenedor,   al   Jefe   del   Departamento   de
Administraci6n de Educaci6n  Municipal o de la Corporacj6n  Munjc]pal y a la comunidad escolar, en
diciembre de coda ano,  el grado de oumplimiento de fas metas y los objetivos establecidos en los
conventos  de  desempeilo.  Aslmismo,  Ie  informafa  de  fas  alteractones  que  se  produzcan  en  los
supuestos acordados,  I)roponiendo  los cambios  y ajustes  pertinentes a  los objetivos iniciales.  De
mutuo acuerdo entre fas partes pod fa modificarse dicho convenio.
Correspondefa  al   Jofe  del   DeDartarnento  de  Administraci6n  de  Educaci6n   Munioipel   o  de  la
Corporacibn  Municipel,  segtln  corresponda,  determiner el grade de cumplimiento de los objetivos
acordados.
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DECRETO

ACEPTESE  Y APRUEBESE  EN  TODAS  SU  PARTES  EL  CONVENIO  DE  DESEMPEflo
pactado entre la  llustre Municipalidad de  Bulnes - Departamento de Administraci6n de Educaci6n
lvlunieipal  de  Bulnes y  la  directora  del  establecimiento  LICEO  BICENTENARIO  SANTA  CRUZ  DE
LARQUI,   Dofia   lvETTE   DEL   ROSARIO   INOSTROZA   SEPULVEDA,   R.U.N.   N°  -       _
fimado el 12 de julio de 2021.

APRUEBESE TABLA  DE  PONDERACION ANUAL  PARA EVALUAcloN  POR AREA DE
PROCESOS, adjunta a este decreto Alcaldicio.

Los periodos anuales de evaluaci6n seran:

Periodo 1, fecha linite de evaluaci6n de desempeho, 31  de diciembre de 2021.
Periodo 2, fecha limite de evaluaci6n de desempefio, 31  de diciembre de 2022.
Periodo 3, fecha lI.mite de evaluaci6n de desempefro, 31  de diciembre de 2023.
Periodo 4, fecha limite de evaluaci6n de desempefio, 31  de diciembre de 2024.
Periodo 5, fecha lI'mite de evaluaci6n de desempefio, 31  de diciembre de 2025.

ANOTESE. PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHivESE.

LUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

(1)      ANIECEDENTES AREA DE PERSONAL
(1)       ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
(1)       lNTERESADO(A).

MUNIC!Pj&
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DECRET0 ALCALDICIO  N°

BULNES,

zo31

•2  3 >J.ELAI  293 3
VISTOS

a)     D.F.L.  N°  1-3063 de  1980 del Ministerio del Interior y sus modificaciones.
b)    Ley N°  18.695 de 1988 0rganica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
c)     D.F.L  N°  1-96,  Art.  N° 25  lnc.  3a y 29,  Texto  Refundido  Coordinado y Sistematizado de  la  Ley  N°  19.070.

Estatuto de los Profesion-ales de la Educaci6n y su reglamento.
d)    Decreto Supremo  N° 453/91  del Ministerio de Educaci6n.
a)    Ley  N°20.501   de  Calidad  y  Equidad   de   Educaci6n  que  instruye  procedimiento  para  la  selecci6n  de

Directores Municipales.
f)     Ley N° 20.903 que establece requisitos especiales para postular a cargos directivos.

g)    Decreto Alcaldicio N°3856 de fecha 28-12-2020, que aprueba el presupuesto del DAEM para el afro 2021.
h)    Decreto Alcaldicto N°446 de fecha 05-02-2021, que aprueba PADEM del  DAEM para el afio 2021.
i)      Decreto  Alcaldicio  N°751   de  fecha  O8fl3-2021,   que  aprueba  Dotaci6n  Docente,  Asistente  y  Personal

DAEM af5o 2021.

CONSIDERANDO

a)  Decreto   Alcaldicto   N°482   de  fecha   11.02.2021   que  Aprueba   bases   y   llama   a   concurso   pdblico   de
antecedentes  pare  po§tular a  cargo  de  Director/a  de  Establecinientos  que  indica,  comune  de  Bulnes,
provincia de Diguillin,  region de Nuble.

b) La  publicaci6n  del  llamado  a  concurso  pdblico  para  proveer  el  cargo  de  Director(a)  del  Establecimiento
Liceo Santa Cruz de Larqui,  en el portal  Directcires para Chile y en pagina web de la  llustre Municipalidad
de Bulnes.

c)  Que,  al certamen postularon 58 candidatos, todos a quienes se les realizo evaluact6n de los antecedentes,
de acuerdo a las etapas, procedimientos y mecanismos previstos en las bases del concurso convocado.

d)  Que,  de acuerdo a la propuesta entregada por la consultora,  segdn los analisis de los antecedentes de los
postulantes al  cargo de  Director del  Establecimiento  Liceo Santa  Cruz de Larqui,  propone entrevistar a 4
candidatos par parte de la Comisi6n Calificadora del concurso.

e)  Que,   luego   de   efectuar  las   entrevistas   por  parte   de   la   Comisi6n   Calificadora,   se   remitfo  con  fecha
07.06.2021,    Acta    Rouni6rT   de    Corriit6    de    Cc}rTcursos   cargos   de   dire'ctores/as   Establgcimentos,
estableciendo en este acto, la tema para el concurso del Establecimiento Liceo Santa Cruz de Larqui.

f)    Que,  a traves del  Memorandum  N° 12  de  11.06.2021  del  Jefe  (S)  DAEM,  se  remiti6 al  Seftor Alcalde de  la
llustre  Municipalidad  de  Bulnes,  Don  Jorge  Napoleon  Hidalgo  Ofiate,  log  integrantes  que  conforman  la
terna, todo ello en conformidad a la normativa vigente.

g) Que,  de la revis.Ion de antecedentes efectuada por el  Serior Alcalde del referldo informe fundado de n6mina
finalista    del    concurso   elaborado   por    la    Comisi6n    Calificadora    de   fecha   07.06.2021,    se    remiti6
Memorandum  N°  116  de  fecha  11`06.2021,  la  candidata  seleccionada  Sra.  Ivette  del  Rosario  lnostroza
Sepdlveda,  para proveer el cargo de directora del Establecimiento Liceo Santa Cruz de Larqui.

h) Que,  la  entidad  sostenedora  notifica,  dada  la emergencia epidemiol6gica,  al  candidato via telefonica y via
correo  electr6nico,  que  contiene  carta  de  aceptaci6n,  con  fecha  15.06.2021,  esperando  la  aceptaci6n  o
desestimiento al cargo.

i)   Que,  con  fecha  16.06.2021,  tras  correo  electr6nico  de  la  Sra.  Ivette del  Rosario  lnostroza  Sepi]lveda,  se
recibe pronunciamiento aceptando el cargo de directora del Establecimiento Liceo Santa Cmuz de Larqui.

DECRETO

:;-,e¥c?oMn:dRaE:rEa'sac:anc:::o';:g:code|eR°A:taarj°D,'rne°£t,r6#5iE¥Yeg:iaRoutp`taTEdgmD:regonrda'dgei
Establecimiento Educacional  Liceo Santa Cruz de Larqui.
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Z.-   DESICNESE,    como   DIRECTORA   del   establecimiento   educacional   Liceo   Santa   Cruz   de   Larqui,
dependiente  del  Departamento  de  Administraci6n  de  Educci6n  Municipal  de  Bulnes,  al  profesional  de  le
Educaci6n que se sefiala:

EMPLEADOR                                         ILusTRE MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
R. U.T.                                                             69.141.200-8
NOMBRE                                                 IVETTE DEL ROSARIO  INOSTROZA SEPOLVEDA
R.U.T.
FUNCION                                                DIRECTORA
FECHA DE  INICIO                               24-06-2021
FECHA DE TERMiNo                      23ro6.2o26 o HASTA 5 ANos DESDE LA FECHA DE NOMBRAMIENTo
HRS.  CRONOLOG,  SEM.               44 HORAS
JORNADA                                                DIURNA
CARGOS  PARAI_ELOS                    NOTIENE       `
ORIGEN VACANTE                           LLAMADO A CONCURSO  PUBLICO  PARA PROVEER EL CARGO  DE

DIRECTOR(A)

3.-lMPUTESE, el gasto que irroga fa ejecuci6n del presente decreto al Subtltulo 21  Item del  Presupuesto de
Educacich vigente, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.

4.- REGISTRESE, en el Sistema de lnformaci6n de Control de Personal de la Administraci6n del Estado.
+unER.-

AN6TESE, cOMUNleuESE, REGisTRESE y ARCHivESE
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DECRETo ALCALDicro No
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MAT,:    APRUEBA pAcreM  2o2i  DEPARTAMENTo oE AmiiNisTRAci6N
DE EDucAc!6N murjicipAL.

',.' i S  T C' S

a.  LI   F   L     N° 1-3063 de 1980 del  r,fir.Isterio dei  lr.:er.:or
b ;  Le}.  fj= 18 695 0rgar,.,=a  Con§i;.iicj¢f?al  de !I-1tlni-=Jpalidades  y  `Q`L;s  modifoacjo!ie§.
c!  Ley  N.19 410r  articu!0  4   ei  coal  seFi3!a  que  las  M'un!3ipa!idades  a  trav`es  de  siis  Departamer::os  de
Ad.i:r`!s!raci6n Educadonal a de ]as Corporac:Jones F`,?Lir.icipales deberdn fotrmu!ar anualmenle el  Plan de
Desarro!!o  Educa:,;.\.`c]  Mur!cipel  PADEM
`i}  Dec:i.e{o  A!ca!iJ!do  Na3856' de  fecha  28-12-2020   que aprueba  gi  prasL.pues{o  del  Deparfamen{o  de
A€~..`-.i.s!racidn  c!e  Educacl6n  f`4u.-.;cipa]  para 8i  aFIo 2021
e`) Aci_ierdo de Cor!cejo N°  1340 `SC20-201 de fecha 03-11i2020.  que apru8ba,  par la unarj.I?idaa ae los
SsF€c`res   Ca.icej.a!es   preser:tes.   Ia   prof:.ues!a   del   PADEM   2021   presen{ado  ,?or  el   Depertamento  de
Ealjcacl6n  fu.1ir!:!pal  de  la  1   I',1'un!cipeiidad  c!e  B!jines`
i,'i  Plan .A`n'jal de  Desarrc`:!o de Ed.jcaci.Sn Mi:'`r::clpa,i (PADEM) afio 2021

DECRETO

1,,®F£ERpUAERBTAAS"EE%#r`NnA="#.kQk,P,=.9E9A.5^R.P.LEO.PE^ep.U.C±Sq9*.ap_q_HICEPRLPAOEREiARIc}2o2i
cl;9'  aEPAFITAMENTO  DE AE}an!Nl§TRAC16N  DE  EDUCAC16N  REl;ltJ!CIPAL  DE  BULNES c!epe{i::e,lie
de la  !!us{re MLiriicfpa!idad de B|:.res

2    lREpt3TESE,   ei  gasto  al   presljpuesto  v.iger.ie  del   Deper.aftier::a  de  Admin:slraci6n  de  Educaci6n
f`.,1L!rt!`,:tpal  de  BL.!nes

AN6TESE, COBl#UNiQUE§E, REGisTRESE Y ARCHivESE

CRETARIO  i.?UNICIPAL (S}
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VISTOS

APRUEBA BASES Y LLAMA A CONCURSO PbBuCO DE
ANTECEDES PARA POSTULAR A CARGOS DE
DIRECTOR/A DE ESTABLECIMIENTOS QUE ]NDICA
COMUNA DE BULNES,  PROVINCIA DE DIGUILLiN,  REGloN
DE RUBLE

DECRETO ALCALDICIO N°

BULNES,

EI   D.F.L.   1-3063/80  que  aprueba  el   traspa§o  de  log  establecimientos  educacionales  a  las
Milnicipalidades;   la   Ley   N°   18.695/88   0rganica   constitLlcior`al   de   Municipalidades      y   sus
rnodificaCiones; el  D.F.I,1/96 que fija el Texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la Lay
N.   19.070.   Esta{L.:o  de   los   Profesionales   de   ]a   Educaci6n   y   su   Reglamento,   el   Decreto
Suprerro  N°  453  de  1991   del   mir:ist©rio  de   Ed.ucaci6n.   Ia   Ley  N°  20.501   sabre  Calidad  y
Equ.idad  de  la  Educaci6n,  que  entre  otro§  aspectos,  norma  los  llamados  a  concursos  de  los
cargos  de  director/a  de  los  Establecimientos  Educacicnales  municipales  a  trav6s  del  Sistema
de Alta  Direcci6n  Pdblica y la  Ley N®  20.903 que establece requisitos especiales para pos+.ular
a cargos directi.`/os.

CONSIDERANDO

1.   EI  ORB.  N°980-2020  de  13`10.2020  de  Direc`or  Nacional  de  Servicio  Civil,  donde  solicila
informaci6n  de  prc}cesos  de  selecci6n  de  cargos  de  Jefes  DAEM  y  de  Directores  de
Establecimier,tos de  Educaci6n Municipal.

2    La  neeesidacl de normallzar dotacj6n docente`  fortalecer la ges{i6n directi.v.a y las  mtlltiples
proye€c:jones   y   desafios   iristaijrados   en   el   Plan   Anual   de   Desarro!!o   de   Educaci6n
M'jriicipal (PADEM) 2021,  aprobado por Decreto AlcaldiCio N°446 de 05 02.2021

3.   La  necesidad  de  oumplir  con  la  normatiya  legal  vigente  y  de  realizar  coricursos  pdb)icos
para  los  cargos  de  Director  y/o  Directora  de  los  establecimientos  educacicmales  de  le
comijna   de   Bu!nes,   dependiente§   clel   Departamento  de  Adminis[raci6n  de   Educaci6n
MILriicipal,  y que ac(iJa!men!e estin sin director titular

DECRETO

1.   APRUEBANSE,  las  Bases  Administrativas  de  los  concursos  pjlblicos  y  sus  respectivos
Car,','er!ios  de  DesempeFlo,  elaborados  de acuerdo  al formato estab!ecido por d  Seri`icio
Civil,  y  que  son  parte  integra  de  este  decreto  alca!dicio,  para  promover  los  cargos  eii
ca!idad  de  Titular  de  Director  y./o  Directora  de  LICEO  MANUEL  BULNES  (RBD:3976),
LICEO   SANTA   CBUZ   DE   LARQul   (RBD`3977).   ESCUELA   EL   PALPAL   DE   SANTA
CLARA  (RBD.3981 )  y  ESCUELA  BATALLA  DEL  ROBLE  (RBD:3982),  establec!mientos
dependientes  cl©l  Departamento  de  AdmLlistraGi6n  de  EduGaci6n  Municipal  de  la  l!ustre
Municipalidad de Bulnes

2    LLAMASE.  a  concurso  pdbl;co  de  ar,tecedentes   para  proveer lo§  cargos de  Director y/o
r`;rorinra  rle  I  lr.Fn  MANl lFI    BUI  NF.a  /F}f}r).3076\    I  lr:Fr)  SANTA  r,Pu7  r)F   I  AR0ul
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3.   PuBLIQUESE  los  llamados  a  corlcursos  para  los  cargos  de  Dir8ctor  y/a  Direclora  de
UCEO  MANUEL  BULNES  (RBD:3976),  LICEO  SANTA  CRuZ  DE  LARQul  (RBD.3977).
ESCuELA   EL   PALPAI   DE   SANTA   CLARA   (RBD'3981)   y   ESCuELA   BATALLA   DEL
ROBLE  (RBD;3982},  en  el  pertal  Directores  para  Chi.le

X:i?vad%:afa':russt:ree#::I,:B:',I,:::::BBu#eess-y  en  el  portal  de  Transparencia

ANbTESE,  PUBLiQUESE, COMUNiQllESE Y ARCHivESE

Dir¢cci6n de Control lnterro`  lMB
Depart.amerito Adminiiitr8t,36n de Ediicaci6ri  MuriiGtoal (DAE")
Of. de Parses lMB
Servicio  Civil
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DAEM
BULNES

TABLA DE PONDERAcloN ANUAL PARA EVALUACION POR AREA DE PROCESOS

LICEO BICENTENARlo SANTA CRUZ DE LARQul

lNDICADOR 0 DIMENSION: GESTioN PEDAGoeicA         20% DE pONDERAcloN

lNDICADOR FORMULA DE CALCuLO O/o DE PONDERACION

Porcentaje de cobertura
p:  (No de objetivos deaprendizajecubiertos/No

5% (Equlvalente al 100% de
curricular per nivel (ponderacion

total de objetivos deaprendlza|es)*100 logro a la meta cumplida).*
25%)`

Diseno e implementaci6n (p)
p: (No de docentesincorporado§alplandedesarroltodocente/n®totaldedocentesestablecimiento)*100.

5% (Equivaleme al 100% de
plan de desarrollo docente que

contemple formaci6n,

capacltacl6n y/o transterencla togro a la meta cumpllda).*

de experfencias pedagdglcas

(pondoracl6n 25%)

Pomenfaje (p) de estildiantes

(p): Escenario anual -
5% (Equivalente al 100% delogroalametacumplida).*

que avanzan a en los
estandares de aprendizajes en escenario actual (definido par

4° bdsico en lectura y agencia de la calidad)
matematica (ponderaci6n 25%)

Porcentaje (p) de estudiantes

(p):  Escenario anual -escenarioactual(deflnido poragent:iadelacalidad)
5% (Equlvaiente al 100% de

que avanzan a en los
estandares de aprendlzajes en

2. media en lecture y logro a la meta cumplida)..

matematica

(ponderaci6n 25%)
* De ro oumplir fas metas asociadas a cada indicador, su ponderaclbn sera isual a 0.

INDICADOR O DIMEl\lsION;        GESTION DE RECURsO§        29% DE PONDEBACION

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERAcloN

Porcentaje (p) de utilizaci6n de
p: (Planificacion de unidadesdeaprendizajeenniveles

5% (Equivalente al  100% delogroalametacumplida).*
los recursos educativos   en la focalizados que utiliza

ensefianza aprendizaje recursos asociados a los

(ponderaci6n 30%) prop6sitos curriculares de launidad/totaldeiinidadesdeaprendizajefocalizadas)*100

Porcentate (p) de acciones
p: (N® de actMdades conreeursosregistradasenpine

5% (Equivalente al 100% deejecutadas, registradas en pine tram]tadas de manera

y gestionadas de manera oportuna / total de actividedes logro a la meta cumplida).*

oportuna (ponderaci6n 30%) con reeursos registrados enpine)`100

Porcentaje de ejecucton p: (Recursos sep ejecutedosparestablecimiento/totalde
5% (Equivalents al 100% de

presiipuestaria de recursos sep recursos sep percibidos porestabtecimiento)'100 logro a la meta cumplida).*
(ponderacl6n 20%)



lNDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERAcloN

Mantener tasa de maticula en
n: n° de alumnos 5% (Equlvalente al 100% deel estchlcefro iento frondfrac!6n
matriculatos / t logro a la meta cumpllda)..20%)

Mantener un promedio anual (p)
p:  (N® de estudjantes / n. de 5% (Equivalente al  100% dede aslstencla de estiidlantes a

clases (ponderacldn 20%) estudlantes tota]es) .100 logro a la meta cumpllda).*

lngreso al sistema nacional de

Postulaci6n
5% (Equivalente al  100% deevaluaci6n de desempefio

(sned) (ponderacich 30%)
logro a la meta cumplida).*

Promedlo (p) de asistencia de p:  (N° docentes -asistentesdelaeducaci6n/nototaldedocentes-

5% (Equlvalente al 100% de
docentes y asistentes de la

educaci6n (ponderaci6n
asistentes de la educaci6n) *100 logro a la meta cumplida)..30%)

* De no cumplir las metas asociadas a cada indicador, su ponderaci6n sera igual a 0.

lNDICADOR O D"ENsloN:        CONVIVENCIA ESCOLAR 20% DE PONDERACION

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO a/a DE PONDERACION

lndice de clima de

Lo expresado per informeanualdecategoriadedesempeflo
5% (Equivalerte al 100% de

convivencencia escolar seg bn
informe de categoria de

desempefo y sue ctros
jndlcadores de desarrolto logro a la meta cumplida).+

personal y social

(ponderaci6n 30%)

Plan de
lnstrumentos de ge8ton de laconvjveneiaescolarquecuentenconlosrequl§Ito8

5% (Equlvalento al 100% de

convivencla escolar, a|ustado
anualmente a nomativas

vlgentes, con foco en amblto '    senplandegesti6ndeconvivencjaescolar.
togro a la mcta cunplida).*

preventivo y de promoci6n de
buen trato (ponderacidn 30%)

Promedio (p) de registros
pr Total de fegistrce negatwos/totalmanculaestabiecimiento

5% (Equivalente al 100% denegativo§ por estudjante segdn
llbros de clases (ponderacl6n logro a la meta cumpllda).*

20%)



Jomada de fomaci6n de

princlpios, valores, mlsi6n,
visj6ndelestablecimientoy§u

conexi6n con la convlvencia

escolar con padres y
apoderades (ponderacl6n 20%)

` De no cumpllr las

N® de reiiniones programadas

/ n° de reunlones efectuadas

metas asocladas a cada

!ua±cADOR a DiMEN_s+g±k       REsuLTADOs

Indlcedor,

5% (Equivalente al 100% de

logro a la meta ciimplida)..

8u ponderacl6n sera lgiial a 0.

20% DE PONDERACION

`]

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO 111111111-I,    ,         .,       ,       -.          .

Reflexi6n en tomo a resultado§deaprendjzajeporpartedel
N. de acwidades de reteton

®                        RACI0N6,6%(Equlvatenteal100%

cuerpo docente y profesionales. en tomo resultados con de logro a la meta

(ponderaci6n 40%) docentes. Cumplida).*

Aumentaf % de alunnceegresado§queingresaala

N° de alumnos/as que
6,6% (Equivalente al 100%educacjdn superior via pdt y ingresan ala ed ucaci6n

mantener actualizada la base de superior / n° total de de logro a la meta

datos de egresados hasta 5afros(ponderacich35%) alumnos/as egresados) *100 Cumplida).*

lndice de reclamos o denunciasrealizadasasuperintendencia
Comparar el n° de reclamos o 6,6% (Equivalente al 1o0o/a

de educaci6n (ponderacibn denuncias porcada   afro de logro a la meta

25%)* calendario del convenjo. Cumplida)..

`gEJH`C`S;E:,I,r'asmetasac
ladas a cada lndlcador, su ponderaci6n sera ieual a 0.

:..i, F      :
`     i.:\.\`       ELIZAB     Hj{bhQODRIGUEZ

JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DE EDUCACION  MUNICIPAL

BULNES

lLUSTRE  MUNICIPALIDAD DE

BULNES


