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AAPRUEBAcONVENioDEDESEMPEnoENTREELDiRECTORLicEO
MANUEL BULNES.  SR.  JUAN JOSE YAflEZ ALEGRIA Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD  DE BULNES -DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACIO
DE EDUCACION  MUNICIPAL DE BULNES.

DECRETOALCALD|c|o N®                 ?i 3  a    /

BULNES,                                                               ®  1    SEfn  t?¢92i.

VISTOS

a)        Decreto   Fuerza   de   Ley   N°   1€063  de   1980   del   Ministeno   del   Interior  y   sus
modificaciones.

b)         Ley   N°   18.695   de    1988,    Organica   Constitucional   de   Municipaljdades   y   sus
Mod ificaciones posteriores.

c)         Deoreto   Fuerza   de   Ley   N°   1-96,   Articulo  25,   inctso   3°  y  29,   texto   Refundido,
Coordjnado  y  sistematizado  de  la  Ley  19.070,  Estatuto  de  los  Profesores  de  la  Educaci6n  y  su
Reg lamento correspondiente.

d)         Decreto supremo N° 453rel ,  del Ministerio de Educacich.
e)        Ley N° 20.501  de calidad y equidad de educaci6n que instruye procedimientos para

la selecci6n de Directores Municipales.
f)          Ley N° 20 903 que establece requisitos especiales para postular a cargos direclivos

g)        Decreto Alcaldicio  N°  3.856 de fecha  28-12-2020,  qua  aprueba  el  presupuesto del
Departamento de Administraci6n de Educaci6n para el af`o 2021.

h)        Decreto   Alcaldicio   N°   446   de   fecha   05J)2-2021,    que   aprueba   PADEM   del
Departamento de Administraci6n de Educaci6n de Bulnes para el aho 2021.

i)          Decreto  Alcaldicio  N°  751  de  fecha  0803-2021,  que  aprueba  Dotaci6n  docente,

paradocente y personal del Departamento de Admjnistraci6n de Educaci6n de Bulnes aha 2021.
j)          Decreto Alcaldicio N° 482 de fecha 1 1  de febrero 2021, que aprueba bases y llama a

conour§o  pdblico  de  antecedente§  pare  postular  a  cargo  de  director/a  de  establectmientos  qua
indica comuna de Bulnes,  Provincia de Digilillin,  Regi6n de Ruble.

k)         Decreto  Alcaldicio   N°  2.034  de  23  de  junio  de  2021,   que  nombra  director  del
Establecimiento educacional Liceo Manuel Bulnes,  al profesional de la educaci6n Don JUAN JOSE
yAnEz ALEGRIA.

C 0 N S I D E F` A N D 0

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

Lo establecido en la Ley N° 19.070,  Articulo 33,  donde sef`ala *Denfro de/ p/azo mdri.mo de
treinta   dias   contado   desde   su   nombramiento   definitivo,   Ios   directores   de   establecimientos
educacionales suscribifan con el respectivo sostenedor o con el representante legal de la respectlva
corporacton municipal un convenio de desempeho.

Este   convenio   sera   poblico   y   en   61   se   incluirfen   fas   metas   anuales  estrategicas  de
desempefro  del  cargo durante el  periodo  y  los  objetivos de  resultados a  alcanzar  por el  director
8nualmente,  con  tos correspondientes indicadores,  medios de verificaci6n  y supuestos basicos en
que  se  basa  el  oumplimiento  de  los  mismos,  asi  corrlo  fas  consecueneias  de  su  cumplimiento
ir"mplimiento.

Asimismo,  el convenio de desempeho debefa  regular la forma de ejeroer fas atribucfones
que la letra a) del arficulo 7° bls de esta fey entrega a los dlrectores.

Los  oonvenios  tend fan  una  duraci6n  de  5  aFios  contados  desde  el  nombramiento  del
director  del  estableclmiento  educacional,  al  termino  de  los  cuales  se  debefa  efectuar  un  nuero
concurso, en el que pod fa postular el director que ejercid."

Lo   establecido   en   la   Ley    19.070,    articulo   34,    donde   sefiala    4E/   Oy.rector   de/
establecimiento   educacional   debefa   informar   al   sostenedor,   al   Jefe   del   Departamento   de
Administraci6n de  Educaci6n  Municipal o de la Corperaci6n  Municipal y a la comunidad escolar, en
diciembre de cada afio, el grado de oumplimiento de fas metas y los objetivos establecidos en los
conventos  de  desempeho.  Asimismo,  Ie  informafa  de  las  alteraciones  que  se  produzcan  en  los
supuestos  acordados,  proponiendo  los cambios  y ajustes  pertinentes a  los objetivos iniciales.  Ele
mutuo acuerdo entre fas partes podrfe modificarse dicho convenio.
Correspondefa  al   Jefe  del   Deparfamento  de  Admiriistraci6n  de   Educaci6n   Municipal   o  de  la
Corporaci6n  Municipal,  segbn  corresponda,  determiner el grado de cumplimiento de los objetwos
acordades.

EI  Jde del  Departarnento de  Administraci6n de  Educaci6n  Municipal o de la  Corporaci6n
Municipal con aprobaci6n del sostenedor podfa pedir la renuncia anticipada del director cuando el
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DECRETO

ACEPTESE  Y APRUEBESE  EN  TODAS  Su  PARTES  EL  CONVENIO  DE  DESEMPEjlo
L   --,,-   I-1'..-`__   ,1_   __._.  _     ,pactedo  entro la  llustre Municipalidad de  Bulnes - Departamento de Administraci6n

yxR'±PaALdEGBRu|'#Ryu:\dL#
de Educacj6n

soimiento  LICEO  MANUEL  BULNES,  Don  JUAN  JOSE
firmado el 12 de julio d® 2021.

APRUEBESE TABLA DE  PONDERACION  ANUAL  PARA  EVALUACION  POR AREA DE
PROCESOS, adjunta a este decreto Alcaldicjo.

Los periodos anuales de evaluaci6n seran:

Periodo 1, fech8 linite de evaluaci6n de desempefio, 31  de dl.ciembre de 2021.
Periodo 2, fecha limite de evaluaci6n de desemperio, 31  de diciembre de 2022.
Periodo 3, fecha limite de evaluaci6n de desempefio,  31  de diciembre de 2023.
Periodo 4, fedha limite de evaluac!6n de desempeno, 31  de diclembre de 2024.
Periodo 5, fecha limjte de evaluaci6n de desempefro, 31 de diciembre de 2025.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHivESE.

(1)       INTERESADO(A).
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PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEfuo LEY 20.501

ESTABl.ECIMIENTO: Liceo Polivalente Manuel Bulnes, RBD 39764

DIRECTOR: Juan Jos6 Yafiez Alegrfa
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lLUSTRE  MUNICIPALIDAD DE  BUINES
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TABLA DE PONDERACION ANUAL PARA EVALUACION POR AREA DE PROCESOS

LICE0 MANUEL BULNES

lNDICADOR 0 D]MENsloN: GE§TION PEDAGOGICA          20% DE PONDERACION

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERACION

Pomenfaje (P) de cobertura
p:  (No de objetivos deaprendkgivscubiertos/ n°totaldeobjetivos).100

5% (Equivalente al 100% de
ciirriciilar por nivel logro a la meta cumplida).I

Crear un plan cle monitorco y

P:  (Escenario anual-
5% (Equivalents al lco% deneroalametacumpllda).*

evaluacion de aprendizajes, que
incluya evaluaciones

progresivas, analisis de
resiiltados par hablllded y escenario actual (definldo por

estrategias reined iales los jndicadores del plan)

artieuladas a dlchos resultados,

con evaliiacion de impacto y
monltorco de me|ora

Fortalecer redes de apoyo para N° de convenios vigentes de
5% (Equivalente al 100% delogroalametacumpllda).*

el establecimiento, con enfasis a cafacter colaberativo o de
la educacion TP apoyo a la gestion eseolar

Porcentaje (P) de estudiantes
P: (Escenario Anual -esceriarioActualdefinido potAgenciadelacalidad

5% (Equivalente al 100% deque avanzan a en los
estandares de aprendieaje en 2° logro a la meta cumplida).

medio en lectura y matematica

* De no cumplir las metas asociadas a cada indieador, su ponderacidn sera isual a 0.

INDICADORODIMENSI0N:        GESTION DE RECuRSOS        20% DEPONDERACION

INDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERACION

Pocentaje de ejecucion

P: (Recursos SEP ejecutadosporestablecimiento/totalde
6,6% (Equivalente al  100%delogroalametacumplida).*

presupues!aria de reeurso§ SEP recur§o§ SEP percibido§ parestableelmlento)*100



Poreentaje (P) de ajuste de

P:  ( N° de ajustes/ N° de
6,6% (Equlvalente al  100%delogroalameta

gestion de dotacion docente y
asistente de la educacion, dotacion) * 100
evitando la dobre dotacion cumpllda).I

Porcentaje (P) de acclones
(N° de actMdades conreeursosreglstradasenPME

6,6% (Equivalente al  100%delogroalametacumplida).*ejecutadas, registradas en tramitadas de manera
PMEy gestlonadas de manera oportuna / Total de

OportLJna actividades cob reoursasreglstredlsenOME).100

' De no cumpllr las metas as
ocladas a cada lndlcador, §u ponderacl6n s¢fa lgual a 0.

lNDICADOR 0 DIAAENSIOu:        ut)ERAZGO                                 20% DE P0tlDERACIOu

lNDICADOR FORMULA DE CALCULO % DE PONDERACION

Tasa de matricula en el N:  (N° de alumnos
6,6% (Equjvalente al 100%delogroalameta,cumplida).*

estabiecjmiento matrieilfads / I)

Mantener un promedio anual (P)
P: (N° de estudiantes / N° deestiidiantestotales)*100

6,6% (Equivalente al  100%
de asistencia de estudlantes a de logro a la meta

clases cumplida)`.

Promedio (P) de asistencia de
P:  (N° docentes - asistentesdelaeducacion/N°totaldedcoentes-asistentesdelaeducaclon).100

6,6% (Equivalente al  100%
docentes y a§istentes de la delogroalameta     ,

educacjon cump,ida).*         /

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

lNDICADOR 0 DIMENsloN: CONVIVENCIA ESCOLAR        20% DE PONDERACION

.IND!CA90R FORMu_lADEC.A±Cu±O % DE ,PONDERACION

lndlce de cllma de convivencia

Lo expresado por informe 6,6% (Equivalente al  100%escolar segdn informe cle

categoria de desempejlo y sus aniial de categoria de de logro a la meta
otros indicadores de desarrollo desempef`o Cumplida)..

personal y social



Plan de convivencia escolar,
lnstrumentos de gestion de laconvivenciaescolarquecuentenconlosrequisitosestablecidosenplandegestondeconvivenctaescolar

6,6% (Equlvalente al  100%ajustado acuanlmente a
normativas vjgentes, con foco de logro a la meta

en ambito preventivo y de cumplida).*

promocion de buen trato

Jomada de formacl6n de

N® de reuniones programadas
6,6% (Equivalente al  100%detogfoalametacumplida).`

principios,  valores,  misi6n,
vision del establecimlento y su

conexidn con la convivencia / N° de reuniones efectuadas

escolar con padres y
apoderados

* De no presentar metas justiflcadas al momento de su evaluacl6n, su ponderacl6n sera 0.

lND]CADOR 0 DIMENSION: RESULTADOS ZOO/o DE PONDERACION

lNDICADOR FORMULA DE CALCuLO °/a DE PONDERACION

Reflexion en tomo a resultedos N° de actividades de reflexlon
5% (Equivalents al 100% delogroalametacumplida).*de aprendizaje par parte de en tomo resultados con

cuerpo docente y profesionales Docentes

Aumentar % de alumnosegresadosqueingresaala

(N® de alumnos /as que
5% (Equivalente al 100% deeducacion siiperior via PDT y ingresan a la educacion

mantener actualizeda la base de superior / N° total de alumnos logro a la meta cumpllda).*

datos de egresados hasta 5afios egresedos)*100

I ndbe de tltulacj6n tecnjco=profe§ionalsegtlninfomede

Lo expresado per  informe
5% (Equjvalente al 100% delogroalanetaciimpllda).*

categorla de desempeflo y siis anual de categorla de
otros indicadores de desarroltopersonalyscolal desempeno

lndiee de satisfaccien §obre la
% global de la encuesta

5% (Equivalents al 100% de

__,    {/^aclonal
logro a la meta cumplida)..

g,    j¥¥¥dsmeds
coiadas a cada indicador, su ponderacidn sera igual a 0.

\`--"izA  ET            RODRIGUEZ

JEFE (S) DEPAR          ENTODEADMINISTRACION

DE  EDUCAcloN  MUNICIPAL

BULNES
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NOMBRESE    DiRECTORtAi    DEL    ESTABLEclMreNTO    EDucAcioNAL

=]fiE&±£prluELquLfuESAL-p-koFEsio[:ALDEiAEDucAc,chQUESE
z  D? `1

.2  S  .duN  2025

DECRETO ALCALDICIO  NO

BULNES,

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  Ire.  3a y 29, Texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.070.

Estatuto de los Profesionales de fa Educacich y su reglamento.
d)    Decreto Supremo N° 453/91  del Ministerio de Educaci6n.
e)    Ley  1\1°20.501   de  Calidad  y  Equidad   de   Educaci6n  que  instruye  procedimiento  para  le  selecci6n  de

Directores Munictpales.

f)     Lay N° 20.903 que establece requisitos especiales para postular a cargos directivos.
g)    Decreto Alcaldicio N°3856 de fecha 28-122020, que aprueba el presupuesto del DAEM para al 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  O8i)3-2021,   que  aprueba  Dotaci6n  Docente,  Asistente  y  Personal

DAEM afro 2021.

CONSIDERANDO

a)  Decreto   Alcaldicio   N°482   de   fecha   11.02.2021   que   Aprueba   bases   y   llama   a   concurso   ptlblico   de
antecedentes  para  postular  a  cargo de  Director/a  de  Estableciniento8  que  indiea,  comuna  de  Bulne9,
provincia de Diguillin,  regi6n de fluble.

b) La  pubHcaci6n  del  llamado  a  concurso  pilblico  para  proveer  el  cargo  de  Director(a)  del  Establecimiento
Liceo  Manuel  Bulnes,  en  el  portal  Directores  para  Chile  y  en  pagina web  de  le  llustre  Municipalidad  de
Bulnes,

c)  Que,  al certamen postularon 63 candidatos,  todos a quienes se les realizo evaluacich 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,  segiln los analisis de los antecedentes de los
postulantes  al   cargo  de  Director  del   Establecimiento  Liceo  Manuel   Bulnes,   propane  entrevistar  a  4
candidates por parte de la Comisi6n Calificadora del concurso.

e)  Que,   luego   de   efectuar  las  entre\/istas   por  parte   de   le   Comisi6n   Calificadora,   se   remitio   con  fecha
07.06.2021,    Acta   Reurri6rT   de   Comite   de   Ccmcursos   cargos   de   directores/as   Establecmentos,
estableciendo en este acto,  la terna para el concurso del Establecimiento Lioeo Manuel Bulnes.

f)    Que,  a trav6s del  Memoralidum  N°  12 de  11.06.2021  del  Jefe (S)  DAEM.  se remiti6 al  Seftor Alcalde de la
llustre  Municipalidad  de  Bulnes,  Don  Jorge  Napole6n  Hidalgo  OFlate,  los  integrantes  que  conforman  fa
terna, todo ello en conformided a la normativa vigente.

g) Que,  de la revisi6n de antecedentes efectuada por el Seftor Alcalde del referido informe fundado de n6mina
finalista    del    concurso   elaborado   por   la    Comisich    Calificadora    de   fecha    07.06.2021,    se    remiti6
Memorandum  N°  116 de fecha  11.06.2021,  el candidato seleccionado Sr.  Juan Jos6 Yafiez Alegriai  para

proveer el  cargc) de director del  Establecimiento  Licect Manuel  Bulnes.
h) Que,  Ia  entidad  sostenedora  notifica,  dada  fa  emergencia  epidemfo16gica,  al candidato  via telefonica y via

correo  electr6nico,  que  contiene  carta  de  aceptacich,  Con  fecha  15.06.2021,  esperando  la  aceptaci6n  o
desestimiento al cargo.

i)  Que,    con   fecha   17.062021,   tras   oorreo   electr6nico   del   Sr.   Juan   Jos6   YaFiez   Alegria,   se   recibe

pronunciamiento aceptando el cargo de director del Establecimiento Liceo Manuel Bulnes.

DECFuro

1.-  hlchABREeE,  aJ  Sr.  Juul  Jou6  TdEnez  AleoTia,  Rut  _                         cotttci  cdndtdrd  ed.oclcnedo  trtH
cx>ncurso  ptiblico de AIta  Direcci6n  Pdbtica,  para optar al  cargo de Director del  Establecimiento  Educactonal
Liceo Manuel  Bulnes.
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Z.-  DEsfGNESE,  e6rri6  DIRECITOR  d61  6stablecimierlto  educaci6nal  Liceo  Mariuel  Bulhe5  dep6ndieht6  del
Departamento  de  Administraci6n  de  Educci6n  Municipal  de  Bulnes,  al  profesional  de  la  Educaci6n  que  se
Seflala:

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

lLUSTRE MUNICIPALIDAD  DE  BULNES     i;
69.141.200€
JUAN JOSE YANEZALEGRLA     _.

DIRECTOR
24ro6"i
23-062026 0 HASTA5 ANOS DESDE LAFECHA DE NOMBRAMIENTO     ,'
44HORAS    /

%u5IiftE `//
LLAMADO A CONCURSO PUBLIC0  PARA PROVEER EL CARGO  DE

DIRECTOR(A)

3.-lmpuTESE, el gasto que irroga la ejecuci6n del pre§ente decreto al Subtftulo 21  item del Presupuesto de
Educaci6n vigente, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.   r.

4.- REGISTRESE, en el Sistema de lnformacj6n de Control de Personal de la Administraci6n del Estado.
SIAPER. -

AN6TESE, COMUNJQUESE,  REGISTRESE Y ARCHivESE
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DECRETOALCALDroioNo         7'   `(    t

BulNEsf       r

MAT.:    APFtuEBA pAcx:M  2021  DEPARTAMEhlTO ce ADMiNisTRAci6N
0E  EOUCAC16N MUNICIPAL.

`/ I S  T a S

a   Ct   F   L    N° 1-3063 de  1980 ctel  Ministerio del  lntenor

:`J[:}X°o',%::%°ar3:£foa4C%S:rt£?::::g#n::spaJ£::Ciejsa},dsau:e:¥'t:=:s°::SsusDepertamentosde
Administraa6nEducaCionaloclelasCorporacionesMuniCipalegdcheranforrrfularanualmenleelPlande
Desarrollo Educativo Mun!c'pal  PADEM
a)  Deoreto  AlcaldiCio  N°3856  de  fecha  28-12-2020   que  aprueba  o1  presupilesto  del  Oapartamento  de
Aaminislraci6n de Educaci6n Municipa!  para el afio 2021
etAcuerdedoConcejoN°1340SC20-201rfelecha03-11-2020QueaprLtoa,porlaurrammidaoaelos
Seriores   Concejales   presontes   la   propuesta  del   PADEM  2021   presenlado  por  el   Dapartamento  cle
Eaucacion Munlcipal de la I  Municipe"dad de Buines
^P'anAnua!deDesarrollodeEducacichMunicipal(PADEM`,aho2021

DECRETO

#:ERpUAERBTAAsfERr8NDENAUDAML,3]Es?ass,%RN°5E%85cEADCY8ficJ°u%,#NJ:B£LBtupLAN°EESM!eAcg:agn:t:
de la  llustre Municipalidacl de Bulnes

2    lMPuTESE,   el   gasto  al  presupilesto   vigente  eel   Departamento  de  Aclmlnistraci6n  cfe   Ediicacion
Municlpal de Bulnes

ANOTESE, COMUNjQUESE,  REGISTRESE Y ARCHivESE

A`.        ;``               `        .``                          ..-...

jriHo,REv,cMc,rDSA;jpke,JMytu.kiv
9€uNiciiALJ[iAL`OE8ulw£S

I  ,  ltJTERESA00
'    a,4P€R

RE--_£---...-...



DAEM
BULNES

VISTOS

APRUEBA BASES Y LLAMA A CONCURSO POBLICO DE
ANTECEDES PARA POSTULAR A CAR¢OS DE
DiRECTOFUA DE ESTABLEcmiENTos QUE iNDicA
COMUNA DE BULNES,  PROVINCIA DE DIGUILLiN,  REGION
DE nuBLE

DECRET0 ALCALDICIO N°

BULNES,
ii;,-(       -.

EI   D F  L    1-3CX53/80  que  aprueba  el   lraspaso   de   lc)s   establocimien!os  8ducacionales  a  las
Municipalidades.   Ia   Ley   N°   18 695/88   0rganica   constituclonal   de   Municipalidades     y   sus
modiflcaCiones, el D F  L   lms clue fiia el Texto Refundido Coordinado y Slstematizado de la Ley
N°   19070`   Estatuto  de   los   Profeslonales   de   la   Educaci6n   y   su   Reglamento    el   Decreto
Supremo  N°  453  de  1991   dol  minislerio  de  Educacion.   Ia  Ley  N°  20501   sobre  Calidad  y
Equidad  de  la  Educaci6n`  que  entre  otros  aspectos,  norma  los  llamados  a  concursos  de  los
cangos  de  director/a  de  los  Establecimi®ntos  Educacionales  milnicipales  a  traves  del  Sistema
de Alta  Direccich  Pdb)ica  y la  Ley N° 20 903 que establece requisilos espeeiales para  postular
a cargos diroctivos

CONSIDERANDO

1.   EI  ORB   N°980-2020  de  1310 2020  de  Dlrector  Nacional  de  Servicio  Civil   donde  solici`a
informaci6n  de  procesos  de  se]eccich  de  cargos  de  Jefes  DAEM  y  de  Directore§  de
Estab'ecimientos de Educaclon Muriicipal

2    La nec8sidacl de normalizar dotaci6n docenle   fortalecer la gesti6n directlva y las mdltiples
proyecciones   y   desafios   iristaurados   en   el   Plan   Aniial   de   Desafrollo   de   Educacich
Municipal  (PADEM) 2021,  aprobado por Decreto Alcaldicio N°446 cle 05 02 2021

3    La  necesidad  de  cumplir  con  la  normativa  legal  wgente  y  de  realizar concursos  pdbllcos
para  los  cargos  de  Director  y/o  Dlrectora  de  los  establecimientos  educacionales  de  la
comuna   cle   Bulnes,   dependiemes  dol   Departamento  de  Adm!nistraa6n  de   Educacich
Municipal.  y que actualmente estan  sin director titular

DECFtETO

1     APRUEBANSE,  las  Bases  Administrativas  cle  los  concursos  pi]blicos  y  sus  respectivos
Convemos  de  Desemperio,  elaborados  de  acuerdo  al  formalo  establ®cido par  el  Servicio
Civil.   y  que  son  parte  integra  de  este  clecreto  alcalclicio`   para  promover  los  cai.gos  en
calidad  de  Titular  de  Director  y/o  Dlrectora  de  LICEO  MANUEL   BULNES  (RBD`3976)
LICEO   SANTA   CRUZ   DE   LARQul   (RBD3977)    ESCUELA   EL   PALPAL   DE   SANTA
CLARA  (RBD 3981)  y  ESCUELA  BATALLA  DEL   ROBLE  (RBD 3982)\   eslablecimientos
dependientes  del  Departamento  de  Administracl6n  de  EducaCi6n  Munlcipal  de  la  llu§tre
Municlpalidad de Bulnes

2    LLAMASE.  a  concurso pi)blico  de  antecedentes   para  proveer los  cargos de  Director y/a
nirartnra  rtp  I  lr.Fr`  MANI IFI    Rlll  NFS  /RRr)  3076\    I  I.Fr)  SANTA  r:F3117  r)F   I  AR0ul
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3.   PuBLiauESE  Ios  llamados  a  concursos  para  los  cargos  de  Director  y/o  Directora  de
LICEO  MANUEL  BULNES  (RBD 3976),   LICE0  SANTA  CRUZ  DE  LARQUI  (RED 3977)
ESCUELA   EL   PALPAL   DE   SANTA   CLARA   (RBD3981)   y   ESCUELA   BATALLA   DEL
ROBLE  (RBD 3982),  en  el  portal  Directores  para  Chile

AY:I?v:::?a':rus::ree#::I,%B:I,I,::3g:BBu|LneessIIIII|y  en  e'

ANOTESE, PUBLIQUESE, COWIUNIQUESE Y ARCHivESE

AI#Rivfry,

£:: "8
ffic`Dg

JHo/fry
DISTRIBuC16N

AIca'd'a
Admnt8tracidn M
Dweeeion de Control Into/rio   IMB
Depertamento Administ/8abn d® Educacl6n Mi.nropal (DAEM )
01  de P®rtes  lMB
Serviclo  C wll

de  Transparencia

Of]ATE

ALIDAtryE BULNEs


