
DAEM
BULNES

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPENO ENTRE EL DIRECTOR
ESCUELA BATALLA DEL ROBLE.  SR.  JOSE MANUEL FIGUEROA
FUENTES Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD  DE  BULNES -
DipARTAAMENITODEADMINISTRACIONDEEDUCACIONMUNICIPAL
LiBULNES.

DECRETO ALCALDICIO N°

BULNES,

VISTOS

1\1\    /
»  1   SEP  2027

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   Constitucional    de   Munjcipalidades   y   sus
Modificaciones posteriores.

c)         Decreto   Fuerza  de   Ley   N°   1-96,   Articulo  25,   inciso   3°   y  29,   texto   Refundido,
Ccordinado  y  sistematizado  de  la  Ley  19.070,  Estatuto  de  los  Profesores  de  la  Educaci6n  y  su
Reg I amento 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 para

la selecci6n de Directores Munjcipales.
f)          Ley N° 20.903 que establece requisitos especjales para postular a cargos directives.

g)        Deereto Alcaldicio  N°  3.856 de fecha  28-12-2020,  que  apru6ba  el  presupuesto del
Departamento de Administraci6n de Educaci6n para el ano 2021.

h)         Decreto   Alcaldicio   N°   446   de   fecha   05ro2-2021,    que   aprueba   PADEM   del
Depart.amento de Administraci6n de Educaci6n de Bu!nes para el ano 2021

i)          Decreto  Alcaldicio  N°  751   de  fecha  08-03-2021,  que  aprueba  Dotaci6n  docento,

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  p8blico  de  antecedentes  para  postular  a  cargo  de  director/a  de  establecimientos  que
indica comuna de Bulnes, Provincia de Diguillin,  Region de Nuble.

k)         Decrelo  Alcaldicio   N°  2.036  de  23  de  junlo  de  2021,   que  nombra  director  del
Establedmiento  educaclonal  Esouela  Batalla del  Roble,  al  profesional  de  la educaci6n  Don  JOSE
MANUEL FIGUEROA FUENTES.

CONSIDERANDO

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

Lo establecido en la Ley N° 19.070, Articulo 33, donde sehala "Dento de/ p/azo maxi'mo de
treinta   dias   contado   desde   su   nombramiento   definitivo,   Ios   directores   de   establecimientos
educacronales suscnbifan con el respectlvo sostenedor o con el representante legal de la respectr\fa
oorporaci6n municipal un convenio de desempeho.

Este  convents   sera   poblico   y  en  61   se   incluiran   las   metas  anuales  estrat6gicas  de
desempeflo  del  cargo  durante el  periodo  y  los  objetivos  de  resultados _a  alcanzar  por el. qirector
anualmente, con  los correspondientes indicadores,  medios de verificaci6n y supuestos basicos en
que  se  basa  el  cumplimiento  de  los  mismos,  asi  como  las  consecuenclas  de  su  cumplimiento
inc;umplimiento,

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

Los  convenies  tendran  una  duraci6n  de  5  ailos  contados  desde  el  nombramiento  del
director del  eslablecimiento  educaclonal,  al  termino  de  los  cuales  se  debera  efectuar  un  nuevo
concurso, en el que podfa postular el director que e|ercj6."

Lo   establecido   en   la   Ley   19.070,    articulo   34,   donde   sehala   "E/   Oi.edor   de/
establecimiento   educacional   debefa   informar   al   sostenedor,   al   jefe   del   Departamento   de
Administraci6n de Educaci6n  Municipal o de la Corporaci6n Municipal y a la comunidad escolar, en
diciembre de cada ano,  el grado de cumplimiento de las metas y los objctivos establecidos en los
convenios  de  desempeno.  Asimismo,  le  informafa  de  las  alteraciones  que  se  preduzcan  en  @s
suDuestos acordados,  Droponiendo los cambios y ajustes  pertinentes  a  los objctivos inieiales.  De
mutuo acuerdo entre las parfes pod fa modificarse dicho convenio.
Corresponderd   al  jefe  del   Departamento  de   Administracl6n   de   Educaci6n   Municlpel   o. .de.  Ia
CoTporaci6n  Munieipel,  segon conesponda,  determiner el grado de  cumplimiento de  les obifetivos
acx>rdados.
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EI  Jefe del  Departamento de  Administraci6n de  Educaci6n  Municipal o de la  Corporaci6n
Municipal Con aprobacl6n del sostenedor podra pedir la renuncia antiaF)ada del director cugndo el
gredo de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio dp desempefro sean insuficientes-de acuerdo a los minimos que establezca.  En este caso se debefa realizar un nuevo concurso sin

perfuicio de lo establecldo en el inciso cuario del articulo 33.

D E C Ft E T 0

ACEPTESE  Y  APRUEBESE  EN  TODAS  SU  PARTES  EL  CONVENIO  RE  DESEMPEfto

B¥nfdE°aLa:nat::uu:afi`r:L::u#|iE#di%:s*dFebrdB#i|iiE:ii8z#Em¥dno!°3:i2iA:a:mj±`is:ri:3°£i2E.:.5:nij8:`
APRUEBESE TABLA DE  PONDERACION  ANUAL  PARA  EVALUACIol\l  POR AREA DE

PPFrocESOS,adjuntaaestedecretoAlcaldicio.

Los periodos anuales de evaluacidn seran:

Periodo 1, fecha limite de evaluaci6n de desempeflo, 31  de diciembre de 2021.
Periodo 2, fecha limite de evaluaci6n de desempefio,  31  de diciembre de 2022.
Periodo 3, fecha limite de evaluaci6n de desempefio, 31  de dictembre de 2023.
Perioclo 4, fecha limite de evaluaci6n de desempefio, 31  de diciembre de 2024.
Periodo 5, fecha limite de evaluaci6n de desempefio, 31  de diciembre de 2025.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHivESE.

(1)       INTEFiESA00(A).
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BULNES,                     -2  3.duN  20£1

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 Profesionales de la Educact6n y su reglamento.
d)    Decreto Supremo N° 453/91  del Ministerio de Educaci6n.
e)    Ley  N°20.501   de  Calidad  y  Equidad  de  Educacl6n  que  instruye  procedimiento  pare  la  selecci6n  de

Directores Munictpales.
f)      Ley N° 20.903 que establece requisitos especiales para postular a cargc>s directivos.

g)    Decreto Alcaldicio N°3856 de fecha 28-12-2020, que aprueba el presupuesto del DAEM para el afio 2021.
h)    Decreto Alcaldicio N°446 de fecha 05-02-2021, que aprueba PADEM del DAEM para el afro 2021.
i)      Decreto  Alcaldicio  N°751   de  fecha  O8J)3-2021,   que  aprueba  Dotaci6n  Docente,  Asistente  y  Personal

DAEM aFio 2021.

CONSIDERANDO

a)    Decreto  Alcaldicio   N°482   de  fecha   11.02.2021   que  Aprueba   bases  y   llama   a   concurso   pl]blico   de
antecedentes  para  postular  a  cargo  de  Director/a  de  Establecimlentos  que  indica,  comuna  de  Bulnes,

provincta de Diguillin,  regi6n de Nuble.
b)    La  publicaci6n  del  llamado  a  concurso  pdblico  para  proveer  el  cargo  de  Director(a)  del  Establecimiento

Escuela  Batalla  del  Roble,  en  el  portal  Directores  para  Chile  y  en  pagina web  de  la  llustre  Municipalidad
de Bulnes.

c)    Que,   al   certamen   postularon   54   candidatos,   todos   a   quienes   se   les   realizo   evaluaci6n   de   los
antecedentes,   de  acuerdo   a   las  etapas,   procedimientos  y  mecanismos  previstos   en   las   bases  del
concurso convocado.

d)   Qua, de acuerdo a la propiiesta entregada por la consultora, segdn los analisis de los antecedentes de los
pctstulantes  al  cargo  de  Director del  Establecimiento  Escuela  Batalla  del  Roble,  propane  entrevistar a 6
candidatos por parte de la Comisl6n Calificadora del concurso.

e)    Que,   luego  de  efectuar  las  entrevistas  por  parte  de   la  Comisi6n  Calificadora,   se  remitlo  con  fecha
07.06.2021]    Acts    Reuni6n   de    Oomit6   de    Concurgce   cargos   de   directores/ao   Egtablecimiontce,
estableciendo en este acto, la terna para el concurso del  Establecimiento Escuela Batalla del  Roble.

f)     Que,  a trav6s del  Memorandum  N°  12 de  11 `06.2021  del  Jefe (S)  DAEM,  se  remiti6 al  Sefior Alcalde de la
llustre  Municipalidad  de  Bulnes,  Don  Jorge  Napole6n  Hidalgo  Ofiate,  los  integrantes  que  conforman  la
terna, todo ello en conformidad a la normativa vigente,

g)   Que,  de  la  revision  de  antecedentes  efectuada  par  el  Sehor  Alcalde  del  referido  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.  Claudia lvonne Bravo Aravena,

para proveer el cargo de directora del Establecimiento Escuela Batalla del Roble.
h)   Que,   la  entidad  sostenedora,  notifica  a  la  candidata  via  telef6nica  y  via  correo  electr6nico  con  fecha

15.06.2021, esperando la aceptaci6n o desestimiento al cargo.
i)     Que,  con fecha  15.06.2021,  tras correo electr6nico de la  era.  Claudia  lvonne Bravo Aravena,  se recibe

pronunciamiento desestimando el cargo de directora del Establectmiento Esouela Batalla del Roble.
j)     Que,  en virtud al desistlmiento antes mencionado,  se genera una nueva tema con las calificaciones de los

candidatos propuestos por a la Comisi6n Calificadora.
k)    Que,   de  acuerdo  al  Memorandum  N°04  del  Jefe  (S)  DAEM,  y  de  la  nueva  revisi6n  de  antecedentes

efectuada   par   el   Sefror  Alcalde,   el   candidato   seleccionado   para   proveer   el   cargo   de   director  del
Establecimiento Batalla del Roble, recae en el Sr.  Jos6 Manuel Figueroa Fuentes.

I)      Que,  la entidad sostenedora notifica,  dada la emergencia sanitaria que atraviesa el pats,  al  candidato via
telefonica y vla correo electr6nico, que contiene carta de aceptaci6n al cargo, con fecha
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17.06.2021, esperando la aceptaci6n o desis{imiento a[ cargo.
in)   Que,   con  fecha  15.06.2021,  tras  correo  electr6nico  del  Sr.  Jos6  Manuel  Figueroa  Fuentes,  se  recibe

pronunciamientc) aceptando el cargo de director del Establectmiento Escuela Batalla del Roble.

DECRETO

1.-NOMBRESE, al  Sr.  Jos6  Manuel  Figueroa  Fuentes,  Rut:                      -7,  como candidate selecoionado tras
concurso  pdblico de Alta Direcci6n  Pdblica,  para optar al  cargo de Director del  Establecimiento  Educacicinal
Escuela  Ba{alla del  Roble.

2.-  DESIGNESE,  como  DIRECTOR del establecimiento educacional  Escuela  Batalla del  Roble dependiente
del  Departamentci de Administraci6n de Educci6n Municipal de Bulnes,  al profesional de la Educaci6n que se
sefiala:

EMPLEADOR
R.U.T.
NOMBRE
R.u.T.
FUNCION
FECHA DE  INICIO
FECHA DE TERMINO
HRS.  CRONOLOG.  SEM.
JORNADA
CARGOS PARALELOS
ORIGEN VACANTE

lLUSTRE MUNICITALIDAD  DE  BULNES
69. 1 41 .2Oono
JOSE MANUEL FIGtJEROA FUENTES   ¢#

DIRECTOR     `f:j
24ro6-2021    . '
23J)6-2026 0 HASTA 5 ANOS DESDE LA FECHA DE NOMBRAMIENTO
44HORAS   /-
D'URNA         .
NO TIENE
LLAMADO A CONCURSO  PUBLICO  PARA PROVEER EL CARGO  DE

DIRECTOR(A)

3.-IMPOTESE, el gasto que irroga la ejecuci6n del presente decreto al Subt/tulo 21  item del Presupuesto de
Educaci6n vigente, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.

4.- REGISTRESE, en el Sistema de  lnformaci6n de Control de Personal de la Adminjstraci6n del Estado.
SIAPER. .

ANOTESE, comuN[QUESE, REGisTRESE v ARCHivESE

BULNES
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e)A.:uerdodeColc€joN`1340SC20-2"defecha03-11i2020queaprueba,porlaunaniniidaddelos
'SeFores   Ccnce!a!es   presertes    la  propjes!3   5el   PADEM  2021   8reseritaclo  por  el   Deparlameil{o  de

E`oijcac!6n  fu.I:.ric!pa!  de  la  I   r'.1un!:i`pai!idad  de  8/Ljines`
f,i  Plan A`nLial de  Desarrc,!io de Educaeii5n  ML'.-::ipa! (PADEMl afic 2021

0ECRETO

:,9,AggRpuA£RBTAAS£E£FOND€NAUBAeeL,£,%PEj8,%RN°5E%3£cEADCT8#RE#,,%B#:E3£LB(uPLANDEESRI3eAp¥9:2e:.€:
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2    !anptiTESE.   el   gasto  a!  presijp'|esto   .iger{e  del   D6pertaler::a  c!e  Adm,r,istraci6n  tie   Educacion
i.,iL!rt!.3ipaJ  de  BL`,!!1es

ANOTESE, COELiuNiQUESE. REGisTRESE Y ARCHivESE

i.?UNICIPAL(S}
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APRUEBA BASES Y LLAMA A CONCURSO P0BLICO OE
ANTECEDES PARA POSTULAR A CARGOS DE
DiRECTOR7A DE ESTABLEclMiENTO§ QUE ]NDreA
COMUNA DE BULNES,  PROVINCIA DE DIGUILLiN,  REGION
DE fuuBLE

DECRETO ALCALDICIO N°

BULNES,

EI   D.F L    1-3063/80  que  aprueba  el  tra§paso  de   los  eslablecimientos  educacionals§  a  lag
Mun.c!palidades,   la   ley   N°   18,695/88   0rganica   constilucional   de   Municipall'dades     y   sus
modificaciones;  el  D.F.1   1ro6 que fija el Terdo Refundiclo Coordinaclo y S+stematizado de la Ley
N'   19.070.   EstatL'!o  de   los   Prctfesionales   de   la   Eclucacj6n   y   su   Reglamento,   el   Decreto
Suprerro  N°  453  de  1991   del  mir,isterio  de  Educacich.   Ia  Ley  N°  20.501   sabre  Calidad  y
Equidad  de  la  Educaci6n,  que  entre  otro§  aspectos,  norma  los  llamac!os  a  concursos  de  los
cargos  de director/a  de  los  Establecimientos  Educacionales  munlcipalee  a  lraves  del  Sistema
de Alta  Direcci6n  Pdblica  y  la  Ley  Na 20`903 que estab!ece requisites especiales pare  postular
a cargos djrec{ivos,

CONS!DERANDO

1.   EI  ORD.  N°980-2020  de  13`10 2020  de  Direclor  Nacional  de  Servicio  Civil   donde  soiicita
informaci6n  de  procesos  de  sejecci6n  de  cargos  de  Jefes  DAEM  y  de  D!i-ectores  de
Estabiecim;entos de  Educaci6n Municipal

2    La riecesjdad de riormalizar dotacich docen(e.  fortaiecer la g6slt6n directiv.a y las multiples
proyect=iones   y   desaf]'os   ifistourados   en   el   Plan   Anual   de   Desarro!lD   de   Educac!ch
M'jr"Cipal (PADEM) 2021,  aprobadc) par Decreto Alcaldicio Na446 de 05 02.2021

3.   La  necesidad  de oumplir  con  la  normativa  legal  vigente  y  de  realizar  concursos  pdblicos
para  los  cargos  de  Director  y/o  Directora  de  los  estableCi:mjentos  educacionales  de  La
co.mijna   de   But,nes,   depend!entes   del   Departamento  de  Administraci6n  de   Educacich
ML'riicipal.  y que aclualmer.te estan  sin director titular.

DECRETO

1.   APRUEBANSE,  las  Bases  Administra{ivas  de  log  concLirsos  pi]blicos  y  sus  respectivos
Co,-iL'en!as  de DesempeF`o,  elaborados de  aouerdo al foi-rna(a  estab!ecido por  e+  Seri'i:io
Civil.  y  qile  son  parte  integra  de  este  deereto  alca!dicie.  para  promover  los  cargos  en
caiidad   de  Titu!ar  de  Director  y.t`o  Dii-ectora  de  LICEO  MANUEL  BULNES   (RED:3976),
LICEO   SANTA   CRUZ   DE   LARQul   (RBD:3977).   ESCuELA   EL   PALPAL   DE   SANTA
CLARA  (RBD 3981)  y  ESCUELA  BATALLA   DEL   ROBLE  (RBD:3982).  establec!mien{es
dependien!es  del  Departamento  de  Adrriiilistraci6n  de  Educaci6n  Municipal  de  la  I;ustre
Municipalidad de  BLj!nes

2    LLAMASE,  a  coricurso pt]blico  de  aritecedentes   para  proveer los  cargos de  Director y;'o
n,rortnra  rtp  I  lr.in  MANl lFI    F`l 11  NFS  /par).3976\    I  lr.FO  SANTA  r,R117  r}F   I  AR0lJl
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ESCUELA   EL   PALPAL   DE   SANTA   CLARA   (RBD:3981)   y   ESCUELA   BATALLA   DEL
R0BLE   /RRn..10f3?\    a-al  r`^A.I   r`..__i___

_  _     _-''  `.  '    \.\I,I+.I,C7|
R0BLE  (RED:3982),  en  el  portal  Dlrectores  para  Criile

X:{?vad%e'ale';russttrree%::',:g:',',8:8dd:BBu#ee§S-y  en  el

ANOTESE,  PUBLiQUESE, COMUNiQllESE Y ARCHIVESE

Adniinistf.Ec jdn  M lpa'.  IMB
Oirecci6n  de Contj.ol  lnterrro,  lMB
Depemamerito Administr8ci6n d8 Ediicaci6n t,1urii.Gtoal (DAEM)
Of. de Par!es lMB
Servjcio  C it..il

portal  de  Transparencia



PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEflo

ESCuELA BATALLA DEL ROBLE

I.-AFtEA DE PFtocESO: Cesti6n pedag69ica

8ffi:procesospedag6giececonctfindomejorarlacalideddelosaprendiea|esdolosnIAosyniha§atravesdela
implementaci6n del PME, asegurando la instauraci6n Ofoctiva del cuITlculum, mejorando procesos de planificaci6n, medieich de
cobertLlra y evaluacidn junto con la apllcact6n del trabajo murtk]isciplinafro y colatmratwo para lograr aprendizajes de calidad.
Ponderaci6n: 2o%

lndicedores F6mula de Medios de Sifuaci6n Metas Supuestos
cilculo vefficacidn arfua' ostratedicas b&sicos

lNDICADOR 1: P: (NO de Registro de No Existe Ano  1: Paralizaci6n
ObservaT claso8 a los docedes Clases Elaborar prdongada
docentes, con claees obs-das. reyistros De acou8des (60
retroalimentando con observadas y Registro de Ado 2.  95% Dfas) que afecte al
el equlpo de gestich al rctoalimentada rotoalinentacl6n Ano 3:  ioo% oumplimiento de este
docGnt®  a lo merico 3 s par ®' equ,pO Ano 4. convenio u otras de
veces a[ af`o. de ges6ch / No MantenerAho5. fuerza mayor (crfers

total de 8anitaria  Ovento8
doc8ntes dele8tablecimiento)`100

Mantener matural=, eta.)

[NDICADOR 2: P:  (NO de Pl8nifieaciones. Regivos Aha 1: 80% Paralkacit)n
pdrcontato G) do ODowce de ovaluaclone®, UTP de Ano 2:  85% prolongada d®
cobertura curricular par Aprendizajce lnfomes t6cnLece tedce loo Ano  3:  85% activk]adee (cO Dfas)
nivol cubiortos / No Cur80S Ano 4:  90% qua afoct® al

total do rospecto Ado §:  95% oumplndorto de este
Obj®Wce do ala convonfo u otra8 do
Aprendlzq|o9) . cobrfura fuema mayor (crisl8
100 ourdeular cantt8rla, evonto8maturales,®te.)

lNDICADOF` 3: Crear (P): Eseenaro Plan d® No exlste Ano  1.  Clear Paral.Ezaci6n
un plan de monitorco y Anual - monitoreo y plan prolongada de
evaluaci6n de Esonano eeluacl6n de Afro 2:  Subir acfividedes (60 Dlas)
apendizajes  que Actual los aprondmajes. 2% resultados que afecte al
imeluya ovaluaciones (definido per Reportes de globe'es oumplwhento de este
prpgr          9, analisis 'os dates

Ano3.  Sublr
conyen.re u otras de

de resurtedos per indicadores del 3% resultados
fuelz8 mayor (cmsrscanitariaeventos

hahilldad y estrategiasremedialesarticuledas plan) globales. maturafe, ete.)
a dichas ro8uhadce, Ano 4:
con eveluact6n deimpactoymontorcodeme)ova. MantenorAf`o5:Mentener



11.-AREA DE PFtocESO: Gesti6n de roursos

OEUETIVO:
optinizar el  IJso  ®  lmpacto  de  log  Teeursos qispoiiiDie5  flue  eviii|7ic..v-  ico  vv.I-i-.,  v.v_ ....- _ .-,-,  I.______
dlrigidas  a  contar  con  el  equipo  de  trabajo,  los  reeursos  financieros,  recursos  materiales  y  recursos  hurmanos,
prop!ciondo uno adeeLlada implementaci6n de los pTocesos educativos
Ponderaci6n: 20%

lmpecto  de  tog  Teeu[sos disponibles  qLie  com.prende  las  polftlcas,  procedirrientos  y pfacticas

lndicedores F6rmla deedlcI Met ios deverificacl6nlnfome Situaci6nactual M®tas®strathicas SuPu®5tosbtsicos

INDICADOR  1 :

uOP:(Reoupsos
70% Aflo  1.  70 %Aha2:75%Ano3.80% Paralizack5nprolongadaD®acouedes (60

Porcertaje dee.eeuci6n SEP ejecutadosPar t6cnicoomanado par sogtinnornrafro

Ifi#£*Fd.
estautecimiento/TotaldoI.ceursceSEP Coomunaci6nSEPDAEM no8nto Aho 4:  85%Aho5.90% Dfas) que afecte alunplinientodeesteconvonk>uotrasde

perclbidos perestablecimierito)'100
fuerza mayor (cmsresanitarta,evontcenaturale3,eta.)1'id

lNDICADOR 2: P:  (NO d® lntorme tecnico No existe Ar`o  1 .Instalar prdctica2.90% ParaEac   nprolongadalida       60

Porcomqie 0) do acouedes con emrmo por UTF]
acciones ejecutedas, reeurse DAEM y 6rdenes Ano.Aha3:  95% Deagiv   8  es(Dlas)ueafedoal

registradas on PME registrados en de compras
Afio 4:  99%

qoumpllmiento do este

y gesfronadas de PME tramitedas DAEM Ano 5` Mantener convento u otras de
manei.a opomuna de maneraoportuna/ TotaldeactMdadesconroursosregistredosenPME)'100

fuerza mayor (cmsissanitoria,eventosnaturakrs.ere.)I

INDICADOR 3: P: (NO do Planta doconte y Dctaci6l, Afto  1.Revision de Camblce que rea Ice

Poreeutaye 0) de aj ustos / N° de Asistontes do la dcoente y MINEDuC y/o

ajusto de gestidndedotaci6ndoentoyasistentesdelaeducaci6n.evitandolasobrodotack5n. dotaci6n) .100 educaci6n asistentes deIaedmacl6n aiusto ©ual osuperioral1%Ano2:Revisiondeajucteisualo8uporioral2%Aho3:Rovbl6ndofiu#ri#ua?'2°%Ano4:MarfenerAha6:Martenor dLctamenes de CGR



Ill.- AREA DE PROCEsO: Liderazgo

g#tidengoparae[mejorurtieutodeindieadoresrferidosa:Matricufa,AsistenctaMedia,PeseTctonEscofar,
Asistencin Docert®, ehtre otros.
Ponderaci6n: 20%

lndicadoros F6mula de M®dlce de S-rfuacron detas Supuestos
c6'oulo        I v®rfflc®ci6n actual ®strafflica§ basjcos

INDICADOR  1 : N: NO de Matrleula toolI Aflo  1 : Paralizacton prolongeda
Mantenor y/a allmnas declareda en Mantener De activk]ades @0 D[as)
aumentar tasa de nwhulados /  ` MINEDUC Aflo 2:  Subir que afecte al cumplim.lento
matricufa on o1 I (SIGE) Aho 3:  Subir de esto convenio u otras
estaueclmlelto Aha 4:  Mantener do fLiorza nrtyor (crisis

Ano 5: Mantener sanitaria. eventosnaturales,ctB.)

iNDicunR 2: Ei Noaccione§       . Acta§ de comsejo Actas de Aflo  1 : ParalizBcidn Fx.olongada
CorLsejo Escolar se rcallzedas y F{egisfro de consqjoI Mant®ner De actividades (co Dla§)
consftye con danificadas . Asistenciei segdn               Inomaha Ano 2:Mantener que afecto al cumplimiento
representacl6n do loo de esto convenio u otras
todos los actores y VOCFTto I   Aflo  3i do fuerza mayor (crisis
se deflno, §oclallza canftaria, evento9
e inplonorta suplandotrabajoonpeedolaasdenctaareuniondopadresyapoderedo9. naturaloS. eta.)I

lNDICADOR 3: P:  (N® do Asistencja NO ap'iea AAo  1 : Paialfaci6n prolonged8
M8ntener un estudientes declarada par ctsis Mantonor Do activHades 60 Dla8)
promedio anual a) / NO do en sanitaria ahos que afecte al cunplimiento
de asi8toncfa do estudiantes MINEDUC anteriores de oslo convenlo u otra§
estudlantos a tctalos) . 1 00

rGE

Aflo 2.  90% do fuerza mayor (crisis
c'ases. Ajlo 3: 90% sanitoria  oventos

I  Ado 4:  sO%Af\o5:90% natura[e;,eto.)i

iNDicArm 4: P:  INO Registros No Existe Aho  1    95% Se oxcluye solo
Promedio a) de docentos - I  intemce do Aflo  2   97% inasistonch par licencia
asistencra de asifentes d® asischcia, Ajlo  3   98% m6dica. pemisos
docontes y la

I  Registros segan Ajlo 4:  99%Ano5.Mantener administrgivos yacoidenteslaborales
aststentes de fa edueaci6n / Carga horaha y
educaci6n No total do conhato.

I

ii

docente§ -asistentes de

Ia educaci6n)'100

I



IV.-AREA DE PFtocE80: Convivencia esooLar

OBJETIVO:
Foronce.r to ¢onvivonl. ekBeolar y tl ¢[irm I.bor.I, . trav6. a® un pl.n a. convt\r®ncl. genon.do por lo. dlcanto8 .ctoro. de I.
epmi!nld.a educatlv., rom®ntond® Ico .Wles edue®Ovco, ri.bind.de., corrlp.a.nelco y I. oullur. Inctuet\i®.
Porderacien : co%

lridicalores F6rmu fa d® M®dios de §i(uaci6n Metas Si.puestos
calculo verificaci6n arfual estratfuicas bastcos

lNDICAcOF{ 1 : Lo expresado par lrlfomo 78 Af'0  1 ; Cambios que efoctBe
lndiee de clina de InfoTme Anual de Agencia de 18 puntos Mantener Agenca de Calidad a
convivencia escolar Catcoorla de Calidad Ano 2.  Suhir ParalLzacton prolongada
sogdn infomo do Deeempef`o Aha  3'  Subir de actividades (60 dlas)
Categcha do Afro 4:  Subir que afecte al cumplimiento
Desempeho y sus Ano 5. de esto convenio u otras
otros indieadores de Mantener de
desarrollo personal y fuerza mayor (dsis
sacal t  caniferia, evento8inafurales,ote.)

I NDICADOR 2: Node TalleTes de No Ano  1:  Clear Paralfacton prolongada
Realin tallei.es charlasmalleres estudiantes Existe T@'Ieres do acGvidadce (60 dfas)
I.elacfonado a la ofectuedos A Tanores Ano 2: 6 que afecto al cumplimiento
educacl6n docentes Anuales do este convenlo u ohas
socioemociorral con Taneres Ah03:  3 de fuerza mayor (crlsis
Ia unidad edueabe a padres y/o Anuales canitaria  eventos
trav6s de ctiarlas,entrovistas,conelapoyodelceequlpo8murtidbcftyllnahos. 8poderado8. Aho 4:MantenerAno5:Mantenor naturalg;, eke.)

lNDICAcOR 3: Plan lrrstrumontce de Actualfaci6n No Existo Aflo  1\  Crear Paralizaci6n prolongeda
de Convivoncia geston de la de plan con plan de
Esolar, qiusedo convivonch 6nfas6 on Ano 2   05%Ano397%Aflo4100%Ajlo5Mantener
anuamente 8 escolaT quo prevonci6n y
nom8twas visentes, ouenten con los promcoi6n del
con foco en ambito requisitos buen trato.
proventwo y do establea'dos
I)romoci6n de buen en pho de
I,ado. gesti6n deconvivoncfaescolar.



V.-AREA DE RESuLTADOS: Resuhados

aRE=£#vececedonu=#E#deoprondlcaifeydeenfrofai~.decabemento,~~odan~odeia

Ponderaci6n.. 20%

lndicedoreslNDICADOF}1. F6rmufa d®             Medios dec6fouloverfficeci6n Situaci6nacfua' M®fasestrat6icas Supu®stosbfo'

Poroemqje(P).de
(P). Esoenano      lnc!lcadoresf£#g!an!o)#g,ffi# Lectura : 1=53%E-33%A-14% Afro 1 :Mantenor

lcosCambiesqueefecde

esfudfantos que ends de Calidad
avanzan a en Matomife; Aflo 2; Sublr

aParalzacton

lee osGrderes de 1=86% iridicedores prolongada de

:nor;ondb%j=en
elacalided)   ( E=7% A=7% EIonenta[-Adcouedo acouades (cO d rae)quaafectoal

Lecture y Ano3: Subir cumpliml®nto do
MatemifeaiNDlcArm 2:

I

lndloadores esto corlvenlo u otrae
I

Elomontal- desa:##g#REondenatiirales,ete.)

i

AdeeuedoAflo4:Subirindicadores

(P): Escenario

))  Indked
Elemental-Adocuado

AIlo 5:Mantoner

=Oii::nq±Olode Anual -E
OresAgenciade Lecture: 1=27%E=55%A=18% Ano 1:Mantoner

%emn:'g:dqu8:quoqavanzanaon sC8nanoActLial(dofin id la Calided Matenfatica=15% Aflo 2: Subjr
e    aidadoParalizaci6n

lee ostandares de
aparAgenctade E=85% A=0% jndicedores prolongada de

aprendizq|es la Calidad)Nod Elemental- acouades (60 dTas)
en 6® basfro en Adeeuedo quo afcao al
Lectura y Ano3: Subir cumpliniento do
MatemfficalNDICADOR 3. IndjcedoresElemental-AdecuadoAAo4:SubirindicedoresElemental-AdecuedoAf'o5:Mantener este convomo u otrasdesa:#g%mo#deisnaturates,etc.)

Refroxi6n ®ntomoarouftados
eacrmedes deroflexton Acfa detrabajo No Ekisto Afio  1   85%Aflo290% Paralizacienprolonoadade

d°rtaep:®ctndhaJepor
Ontomo Acta deasistende§ Ano  3   95%Afio4100%

grT#8stcod,a8,Pa             clleTPOdccenteyrofe'I resuunosconDocontesLoexpresado RegtstrosfotogrfficceImf Ano  5  Mantener qe         Oalcunpllmiento deestoconvenjou afrosde###8##=€OTBisnaturales,etc.)

p        siona es.INDICADOR4.

indjco doasjstencra escolaTstln par lnfomeAnualde
OrmeAgencin delaCalidad 50 quntce Afro  1.  SubirAno2,.SubirAfro3:Subir

%#¥dqeu8aerfaa:Paliz'6
eginformo deCategorlade Categorfa deDceempeno       III Afto 4`  SubirArto5:Subir

ra    aa  nprolongadadeacavidades(60 d fas)

Desempefro y 8us qile afoct® al
ofros indieadores oumpliniento do
de desarrdlo este conlvenjo u otras
personal y soaal,

8:nfitEomveayn::(Crisismaturales.etc.)
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DAEM
BULNES

TABLA DE PONDERACION ANUAL PARA EVALUAclow POR AREA DE PROCESOS

ESCUELA BATALLA DEL ROBLE

INDICADORO DIMENSION:        GESTION PEDAGOGICA          20% DE PONDERAcloN

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERACION
-'.         .    -`    ,      ,,    -- -I,,,,'-*

6,6% (Equlvalente al 1ooo/adelogroalametacumplida).
retroalimentando con el equipo con clases

de gestl6n al docente, a lo observadas y
I„^A^^  a ,,a^^,  ®'  ,A^ ra+malimah.-A-. n^-^1 A^I Li^^

Porcenfaje (P) de cobertiira

p:  (N° de Objetivos deAprendizajescubiertos/N°totalde

6,6°/o (Equivalente al 100%detogroalametacumplida).

curricular por nivel Objetivos deAprenoizaje§)* 100

Crear un plan de monitoreo y

(P):  Eseefi8rio Aflual -

6,6% (Equivalente al  100%

evaluaci6n de aprendizajes, que

inctuya evaluaeiones

progresivas, analisis de Escenario Actual

resultados por habilidad y (definido par los de logro a la meta
estrategias reined iales indlcadores del plan) cumplida).

articuladas a diehos resultados,

con evafuacich de impacto y

monitoreo de mejora.

* De no presentar metas justificadas al memento de su evaluacl6n, su ponderaci6n sefa 0.

lNDICADOR 0 DIMENSION: GESTION DE RECURSOS        20% DE PONDERACION

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERAcloN

Porcentaje de ejecuci6n
P: (Recursos SEP ejecutadosporestablecimjento/Totalde

6,6% (Equivalente al 100%
presupuestaria de recursos SEP peroibidos por de logto a la meta

recursos SEP
establecimiento) *  100 cumplida).

Porcentaje (P) de
p: (N° de actMdades conreciirsosregistradosenPMEtramitadasdemanera

6,6% (Equivalente al  100%
acotones ejeoutadas,
registradas en PME y

oporfuna / Total de de logro a la meta
gestionadas de manera actividades con recursosregistradosenPME)*100 cumplida).

Oportuna

Porcentaje (P) de ajuste de

P:  (N® de ajiistes / N° de 6,6% (Equivalente al 100%
gesti6n

de dotaci6n docente y
asistentes de la clotacion) + 190 ge logro a la meta

educaci6n, evitando la sobre cumplida).

dotaci6n.



LIDERAZGO                                   20% DE PONDERACION

lNDICADOR                        FO o/o DE PONl)ERACION5%(Equivalenteal100%delogroalamefacumplida).

Mantener y/o aumentar tasa de N..  N® de alumnos

matricula en el establecmento matriculados / I

EI Con§ejo Escolar seconstituyeconrepresentacidndeunstisactoresysedefro,

N® acctones

5% (Equivalente al 100% de
socjaljza e implementa su plandetrabajoenposdelaasi.stenciaareuniondepadresyapoderados. realizadas y

planificadas *  100 logro a la meta cumplida).

Mantener un promedio anual (P)deasistenciadeestudiantesa P; (N® de estudjantes/Nodeestudiantes

5% (Equivalente al 100% de

clases. totales) * 100 logro a la mefa cumpllda).

Promedjo (P) de aslstencia de

P: (N® docentes -asistentesdelaeducaci6n/N°total de

5% (Equivalente al 100% dedocentes y asistentes de la docentes -asistentesdelaeducacl6n) *100

educacl6n*D logro a la meta cumpllda).

e no presentar metas justmcada§ al momento de su evaluac
6n, su ponderacien sera 0,

!nB!£4aQBQj2!!!E!!s!ga!i       cONvivENclA EscOLAR       20% DE pONDERAcioN

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO 1111-a/

indice de cljma deconvivenciaescolarsegdninformedeCategoriadeDesempefioysusotros

Lo expresado por lrifomeAnualdeCategoriade

oloN5%(Equivalenteal100%de

indicadores de desarroltopersonalysocial Desempefro Iogro a la meta cumplida).

Realizar talleiesrelacionadoalaeducacibnsocicemocjonalconlaunl'clad

N° de chanas/talleres
5% (Equivalente al 100% deeducatjva a trav6s de charlas, efectuados lt

entrevistas, con el apoyo de losequjposmulfliscjplinarios, logro a la meta cumplida).

Plan de Convlvencla Escolar, lnstrumentos de gestl6n de la

5% (Equivalente al  100% de

ajustado conviveneia escolar q ue
anualmente a normativasvisentes,confocoenambito cuenten con los requisitosestablecidos

preventivo y de promocl6n de en plan de gesti6n de Iogro a la meta cumpljda),

buen trato. convivencia e§colar.



!AIB!£4BQBLQJ2!!!E!!S!Qbk       RESULTADOS                             20% DE PONDERAcloN

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO I-a

Poreentaje (P) de (P): Escenario

a         PONDERACION5%(Equivalenteal100%de

estudi.antes que avanzan a en Anual -

losestandaresdeaprendlzajesen4°basicoenLeo(uray EscenarioActual(definido

Matematica porAgencjadelaCalidad)
logro a la mefa cumplida).

Porcentaje (P) de (P): Escenario

5% (Equlvalente al 100% delogroalametacumplida).

estullantes que avanzan a enlosestandaresdeaprendizajesen6.basicoenLecturayMatematica Anual .EscenafroActual(definidoporAgenciadelaCalidad)

Reflexjbn en Node

5% (Equivalents al 100% de

tome a resultados de actMdades de
aprendizaje par parte del cuerpo reflexidn en

docente y tomo resultados logro a la iTreta cumpllda).
profesionales. con Docentes

lndice deasistenciaesolar segtln

Lo expresado

5% (Equjvalente al  100% de

lnforme de Categoria de
por lnforme

Desempeflo y sus otros Anual de
indlcadous de desarrollopersonalysocial,*D Categoria de Desempeflo logro a la meta cumpljda).

en              H<5metasjustmcadas al momentodesuevaluacj
6n, su ponderacton sera 0.

ODRIGUEZ

JEFE (S) DEPART ENTO DE ADMINISTRACION

DE EDUCAcloN  MUNICIPAL

lLUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES


