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Dir. Administración Educación MunicipaI

APRUEBA INDICAOORES PARA CUMPLIMIENTOS
DE METAS PARA DOCENTES DIRECTIVOS DEL

DAEM

DECRETO (E) No

CHILLÁN VIEJO, 3 0 JUN 201i

VISTOS:
- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley
N' 18.695 "Orgánica Constitucional de IVlu nicipa lidades, el D.F.L. N" 1 " Fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 del articulo 47 y 51 que
Aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la
complementan y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de
Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.- Oficio No 500 del 30 06.2017, donde solicita

la autorización del Alcalde para la firma lndicadores Evaluación de Desempeño
Docentes Directivos del DAEM.

DECRETO:
1.-APRUEBASE, lndicadores para Cumplimientos

de Metas para Docentes Directivos del DAEtt/ de Chillán Viejo.

INDICADORES PARA CUMPLIMIENTO DE METAS

Objetivo: Establecer una asignación municipal especial para los docentes
directivos del Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán
Viejo correspondientes al Director/a DAEM, Jefe Técnico Pedagógico (UTP) y
Coordinador Extraescolar.

¿ /.au

uAV/HHH/oÉ/ tnk. téa

2.- Memorandum No 168 del 30.06.2017, donde
solicita realizar decreto alcaldicio para los lndicadores Evaluación de Desempeño
Docente Directivos del DAEM.

'il"



,t, J\/lunic ipaL id acl
de Chittán Vie jo Dir. Administración Educación Municipal

As¡stenc¡a año
a nter¡or v/s
as¡stenc¡a año
actual

Disminuir
numero de

malos
procedim¡ento
en relación a la

convivencia
escolar en las

com un¡dades
educativas

Número de

den uncias y

recla mos por
malos
proced¡m¡entos

año anterior

Número de

denuncias y

reclamos por
malos
procedim ientos
año actual.

Este ind icador
será medido
revisando la

cantidad de

invest¡gac¡ones
suma rias y

reclamos en la

super¡ntendencia
por malos
procedimientos
en torno a la
normativa de
Convivencia
Escolar.

lnd icad o r

Deserc¡ón y

Retenc¡ón de

estud iantes

Objetivo Meta Form u la

Año base:
mantener la

matr¡cu la de 1105

alumnos.

Número de

matrícula marzo

/ número de
matrícula
noviembre * 100

Año base:

ma ntener
resultado actual
comunal de 236

Resu ltados
SIMCE año

a nte rio r/Res u lta
dos SIMCE actua I

* 100

Medio
Verificación

Matrícula por

escuela
Plataforma Slc E

Porcenta¡e para
el pago de la
as¡gnación

6,25%

Este ¡ndicador
será medido
tomando la
matrícula al ¡n¡cio

del año escolar
v/s la matrícula
en noviembre
Plataforma
Comunidad
E sco la r.

Este ¡nd icador
será medido
com pa rando los

resultados SIMCE

actualcon los

resultados SIMCE

del año anterior.

Resu ltados
Académ icos

Aumentar los

Puntajes sIMCE

comunal 6,25%

As¡stencia subir porcentaje
de as¡stencia

anual

Año base:

ma ntener un 90%

Platafo rma SIGE

Este ind icador
será medido
revisa ndo en la

plataforma SI6 E

mes a mes
revisando el
porcentaje total
comunal anual

6,25%

Convivencia
Escolar

Superinte ndencia
de Ed ucación.

Reg¡stro de

5u m a r¡os

6,25%

Año base: 3
s¡tuaciones de
malos
procedim¡entos
en convivencia
escolar, como
máximo.

Disminuir Índice
de deserción
escola r



L¡c¡taciones

Decretos de pago

Fotografías

Mejorar los

espacios e
¡nfraestructura
para que sea

inclus¡va en las

u n idades
educativas

Año base: 3
mejoras en
infraestructura
(baño

d¡scapacitados en
Ruca peq uén,
p¡cadero de

Llollinco y

lavama nos para

uso de

fonoaudiología en

salas PIE)

Este ind icador
será med¡do
compa ra ndo la

ca nt¡dad de

mejoras en
infraestructu ra
inclusiva en las

escuelas y Iiceo
del presente año
con las del año
a nte r¡or.

6,2s%

Ampliar
matrícula
Programa de

lntegración
Escola r

Año base:

ma ntener
matrícula de 356
alumnos PlE.

Registro ingreso
PIE

Este indicador
será medido
com pa rando la
ca ntidad de

alu mnos PIE de
presente año con
la del año
a nte r¡o r.

SIGE

6,25%

Pa rticipac¡ón y

Formación

Ciudad a na

Aumentar
instancias y

cursos de

capacitac¡ón en

temát¡cas
relacionadas a

la inclusión

Año base: 1
capac¡tación
comunal en

temática de

inclu sió n.

6,25./"
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Número alumnos
PIE año anter¡or /
Número alumnos
PIE año actua I *

r.00

Número
capac¡tac¡ones y

cursos año
anter¡or /
Número
ca pacitaciones y

cursos año actual
* 100

Aumentar
porcentaje de

instancias de
pa rticipación y

Año base: realiza r
56 acciones
comuna les

relacionadas a

formación
c¡udadana.

Número de

acc¡ones

ejecutadas por
planes de
formación
ciudadana de las

u n id ades

ed ucativas año
anter¡or /

CPEIP

Licitaciones

L¡stas de

asistencias

Reg¡stro

Fotográf¡cos

PME

Pla n de

Fo rm ació n

Ciudadana

Movámonos por
la Ed ucación

lnclusión
Número de
espacios
inclusivos año
anter¡or /número
de espacios

inclusivos año
actua I * 100.

6,25%

Este ind¡cador
será medido
com pa rando la

cantidad de
capac¡taciones
relacionadas a la
inclusión del
presente año con
las del año
anter¡or.



ü *-*
I\ilunicipahda o
de Chitlan Vie;o Dir. Administración Educación Municipal

Número de
acciones
ejecutadas por
planes de

fo rma ció n

ciudada na de las
un¡dades

educativas año
actual * 100

Pública

Lista Participantes

ReBistro

Fotográfico

Este ind icador
será medido
compara ndo la

ca nt¡dad de

a cc ¡o nes

contenidas en los
pla nes de
formación
ciudadana de las

escuelas y liceos
del presente año
con las del año
a nterior.

50%TOTAL

2.- Los presentes indicadores entra en vigencia a
contar de la fecha de su aprobación por decreto alcaldic¡o.

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARcHiVESE.

"r

U

O HENRIQUEZ E IQUEZ
S TARIO tc AL

l,h,Éh
DISTRIBUCION rio Munic¡pal, Educación, Carpeta, Finanzas DAEM
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form ació n

ciudadana en
los pla nes de
partic¡pac¡ón y

formación
ciudadana de

la unidades
ed ucativas


