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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO
DTRECTOR(A) LTCEO TOMAS LAGO
CHILLAN VIEJO

DECRETO (E) No

CHILLÁN VIEJO,

4Jllü
1 /, DtC 2017

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 Municipalidades, el D.F.L. N'1 " Fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado", de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de
los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan y Modifican,,,
Ley 19.543 del 2412.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las
Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.- Memorandum No 303 del 30.10.2017, donde

solicita realizar decreto alcaldicio para Convenio de Desempeño Director Liceo
Tomas Lago Chillán Viejo el Sr. Roberto Andrés Ferrada Venegas.

2.- Convenio suscrito el 07 de diciembre del 2017
entre el Director del Liceo Tomas Lago Sr. Roberto Andrés Ferrada Venegas y
Municipalidad de Chillán Viejo

3.- Decreto Alcaldicio (E) No 2526 del 31 .07.2017,
que nombra titular dirección Escuela Tomas Lago por 5 años, a d¡rector don
ROBERTO ANDRES FERRADA VENEGAS, RUT.: 16496.711-5, a contar del
01 .08.2017 hasla 01 .08.2022

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio de Desempeño entre el

Director del Liceo Tomas Lago Sr. Roberto Andrés Ferrada Venegas y Municlpalidad
de Chillán Viejo.

ANÓTESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.
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Munic¡pal, Educación, lnteresado, Carpeta, Liceo Tomas Lago.
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CONVENIO

DIRECTOR DE LICEO TOMAS LAGO

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:

07 de diciembre, 2017

En Chillán V¡ejo, 07 de diciembre de 2017, entre la llustre lvlunicipalidad de CHILLAN
VIEJO, persona juríd¡ca de derecho público, RUT. 69.266.500-7, representada por su
alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDES, casado. Cédula de ldentidad Rut 9.756.890-1,
ambos domiciliados en Chillán Viejo, calle Serrano N"300, y el profesor ROBERTO
ANDRES FERRADA VENEGAS, Rut 16.496.711-5, Director elegido por alta dirección
pública, con fecha '1o de agosto del año 2017, se f¡rma convenio por un período de 5 años,
para lo cual se establecen los siguientes criter¡os para dar cumplimiento a las metas
establecidas en el convenio adjunto.

1.- Fecha de entrega de informe de evaluación del cumplimiento de metas establecidas en
el presente convenio: 31 de julio de cada año.

2.- El informe de evaluación deberá incluir todas las evidencias necesarias para respaldar
dichos cumplimientos, en anexos al f¡nal del ¡nforme.

3.- La evaluación para modificar metas, o confirmas las establecidas, durará un período
de 15 días hábiles, y deberá conformar un acuerdo entre ambas partes para el año
sigu¡ente.

4.- Las fechas establec¡das para nuevos cumplimientos de metas serán a posterior de
estos l5 días hábiles, y luego de las firmas entre las partes.

5.- EL director podrá anexar toda documentación y evidencias en relac¡ón a temas que
perm¡tan complementar sus cumplimientos, y que no hayan sido considerados dentro de
los indicadores de evaluación.
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Dir. Administración Educación Municipal

CONVENIO DE DESEMPENO OIRECTOR
LICEO TOMAS LAGO

CHILLAN VIEJO
ÁRee oe PRocESo: Gest¡ón de Resultados
OBJETIVO:Mejorar los resultados de Aprend¡zaje en las evaluac¡ones de rend¡miento
PONDERACIÓN: Ponderación 30%

tndicadores Fórmula de Medios de ver¡fica.'". :::f;:A: -M91":carcuro Externas eslrategrcas

Situación Actual

Municipalidad
de Chiltán Viejo

INDICADOR T

Promedio puntajes
lenguaje y

matemát¡cas
SIMCE cada año
por n¡vel pud¡ese
¡nc¡uir pruebas de

estudio y
comprensión de la

naturale¿a y
sociedad, y
ponderar el
promedio)

Cambaos en
apl¡cación

SIMCE
Situación de

descontento de
alumnos y

decisión de no
participar o bajar

asistencia a la
prueba

Consecuenc¡as
incumplim¡ento/c

umpl¡miento

Se espera por este
municipio el

cumplimiento de a
los menos el 60% de

este ind¡cador
Cumplimiento menor
al 60o/0 de
cumplimiento de la
meta. da derecho a¡

sostenedor a
prescindir de la

conkatac¡ón

Se espera por este
municipio el

cumplimiento de a
los menos el 60% de

este indicador
Cumplimiento menor
al 60% de
cumplimiento de la
meta. da derecho al
sostenedor a
prescindir de la
contratación

Se espera por este
municipio el

cumplimiento de a
los menos el 60% de

este indicador
Cumplimiento menor
al 600/0 de
cumplimiento de la

meta, da derecho al
soslenedor a
prescindir de la

contratación

Puntaje promedio SlMCE4"
básico, minimo esperado por

año.

Resultados SIMCE anual.
publicado por MINEOUC

Ficha establecimiento
(entrega promedao

ponderados
http/has¡nformacion.mine

du cl

Año 1: Subir 5
puntos

Año 2r Subir 5
Puntos
Año 3r Sub¡r 5
puntos
Año4:Sub¡r5
puntos
Año 5r Mantener

AñoliSub¡r10
puntos

Año 2: Subk 5
puntos

Año3: Sub¡r 5
puntos

Año 4: Subir 5
puntos

INDICADOR 2

Puntaje promedio SlMCE8o
básico, minimo esterado por

año

INDICADOR 3

Porcentaje de alumnos con
califi cación SllvlcEnivel inicial

por año (para diferentes
niveles)

Promedio puntajes
lenguaje y

^.T1t:t:!*". ResuttadosstMcEanuar.
>IMUE caoa ano oub[cado oor MINEDUCpor nrvel puorese 

Frcha esiablecimento
tnc¡utr orueDas oe' tenÚeoa otomeoro

esllralro v
oonoetaooscomolensron oe te

nuDrmasrntomacron mrne
nalurálezá v

ou ct
socreoao. y
ponderar el
promedio)

Camb¡os en
apl¡cación

S¡MCE
Situac¡ón de

descontento de
alumnos y

dec¡sión de no
participar o bajar Año 5: Sub¡r 5

puntos

(No de alumnos en
nivel in¡cralsegún
SIMCE/ N'total de Resultados SlMCEanual.

alumnos que publicado por MINEDUC
rindieron SIMCE
ese año) ' 'l00

asistencia a la
prueba

Situación Actual:
Cambios en la 75%

modalidad de las
pruebas Año 1. Bqat o/o

S(uación de Año 2: Bajat 3o/o,
descontenlo de Añ03r Mantener

alumnos Y Año 4 Beiar 5%
oecrsron oe no

participar o bajar
asistencia a ta Año 5: Bajar 5%

prueba

Situación Actual:
211



f.i!.'!

.w, Nlu nr ci p.rti,.ia d
tie Chittiln Viejo Dir. Administración Educación Municipat

PONDERACION: Ponderación 30%

INDICADOR 1

Desempeño docente
(se sugiere replicar

índice para
destacados)

INDICADOR 2:

Porrentaje de
docentes con

desernpeíb bás¡co e
¡nsatisbdorioen dan

desuperacbn

INDICADOR 3

. Fórmula delnotcaoores catcuto

(ño de docentes
con evaluación
de desempeño
insatisfactorio /
no de docentes

totalen la

escuela) '100

Medios de SuDuestos o -- -"''::'' :: :-.:::'-- - Meta AnuatveflIlcacto uonotctones - _,
EStraregrcan Exlernas

Situación
Carticsen el Actualr0%

§Serna de
ev€luaoón_de Año f Manlener
clesemreuo -, - --
óáesl*t Año 2 Manlener
docente. Añ03 Ma¡tener

CpEtp Año 4: l\¡antener

+Fuente
interna

Año 5: Mantener

CPEIP
+Fueñte
intema

Sin
justificac¡ón

C-PEP+
Fuente
interna

Evenios
diversos o
epiiernias

Año 1 Subir 5%
Año 2 Subrr 2%

Añ03r Mantener

Año 4 Mantener
Año 5 f\¡antener

Consecuencias
¡ncumpl¡miento,/cumplimiento

Se espera dar cumplim¡ento al 90% de
docentes en evaluac¡ón destacados y
competentes.

Cumplirniento menor al Soa/o de
cumplimiento de la meta, da derecho al
soslenedor a prescindir de la contratación

Se espera dar el 100% de cumplimiento al
rndrcador establecido.

Cumplimiento menor al 600/" de
cumplimiento de la meta, da derecho al
sostenedor a prescrndrr de la conlratactón

¡NDICADOR 4

ñodedocentesquese

enq]e¡treconevdua
ciónde desqrpslo
bá5ico e
insalishctorio y que

se €noJeofe
parlk pardodeldar
de superacixr
probsronal (PSq /n"

de docentes del

eslálecinsrb co¡
eváuatn de
Gernperp basica o
iñsáisfactona) '100

Asistenoa
proÍ'edio de

doceñtes cada
año

(No de
docentes q€
planifca sus

dases a nwel
ÍEr}s¡rdAP total
de docentes en

dotacbn del
establecirrÉrno)

''1@.

Situacróñ Actual:
1000/"
Año 1: Mantener
Año 2 lvlanlener
Año3 l\,4antener
Año 4 Mantener
Año 5 ft4antener

Poroentaje de
asilencia de

docentes al año

Año 1. Mantener
Añ02: Reducir Se espera dar cumplim¡ento al 90% de
5oo/o docentes en PLAN DE SUPERACIÓN
Añ03:Mantener PROFESIONAL

Año 4: reducir 0% Cumplimiento menor al 4oo/o de

Año 5 Mantener cumplimrenlo de ¡a meta da derecho al
sostenedor a prescrñdrr de la contratacrón

Situacrón Actual
900/" Se espera dar cumplimiento al 90% de

doceñtes asistiendo al LICEO TOl,rAS
LAGO durante elaño
Cumplimiento menor al 60% de
cumplimiento de ¡a meta, da derecho al
sostenedor a prescindrr de la contralacrón

Sin

iustificaciónPorcentaje de
asistenc¡a con
planifcac¡ón de
clases mensual

Fuente
interna

ÁREA DE PROCESO: Gest¡ón de Pedagóg¡ca.
OBJETIVO: Mejorar la gestión pedagóg¡ca del establec¡m¡ento

Situación Actual:
4t31
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ÁREA DE PRocESo: L¡derazgo
OBJETIVO: Mejorar los resultados de aprend¡zaje de acuerdo a las ¡nstituc¡ones vigentes y mejorar el porcentaje de
as¡stencia y maticula de establec¡m¡ento.

PONDERACIÓN: Ponde rac¡ón 2OYo

. Fórmula detnotcaoores calculo
fvledios dé

verificac¡ón

Supuestos o
Cond¡c¡ones

Externas

Meta Anual
Estratég¡ca

Situación Aclual:
Siposee

Consecuenc¡as
¡ncumpl¡miento/cumpl

¡m¡ento
Se espera dar el 100% de
cumplimiento al indicador
establec¡do
Cumplimiento menor al
600/0 de cumplimienlo de la
meta. da derecho al
sostenedor a prescindir
de la contratación

Establec¡miento con
convenio SEP ald¡a

Pertenece a la
SEP

S¡ oNo

INDICADOR 1

lngreso de¡
esbbledmierto al

SNED

INDICADOR 3

INDICADOR4

Matiorla y Asistencia

trorned¡o de los
est¡dbntes

Res.¡hado Annual
PME- Ley SEP.

lndicador lntemo

Aurfirc
matixrlados y

Porcentaje
prornedro de

asrstenc¡a de
esfudiantes
cadaaño

SIC€ MINEEIUC

Año 1: MentenerLano6que
realice

MAEUJC

No aplica según la ley

RealizaciJn y logro porcentaje de
delProyedo qrÍts¡nientcdet

Educativo lñstfucbrlal proyedo educativo
(PEt)del cada año

e#lecirr¡eirto

Situac¡ón Actual:
Emergente

C-¿ntiE oue
realice Año 1 Manlener

MñE(rc Año 2: ¡rantener
\ffigl Año3r Sub¡r

á-rrrE6 Año 4: Mantener
Pi'rab§ Año 5 [rantener

Situación Actual:
318/80%

E\,/enbs Año 1 Mantener
advefsos que Año 2 Aumentar

afedenla Año 3: Mantener
esorcla Año 4: Aumentar

Año 5: Aumentar

Situación Actual: 50%
Año 1: Mantener
Año 2: Aumentar a 75%

Sin justificar Año 3r Aumentar a 80%
Año4 Aumentar a 90%
Año 5: Aumentar a 98%

Se espera dar el 100% de
cumplimiento del indicador

Cumplrmiento menor al
60% de cumplimiento de la
meta. da derecho al
soslenedor a prescindir
de la contratación

Se espera dar el 100% de
cuñplimiento al indicador
establecido.

Cumplimiento menor al
60% de cumplimiento de la
meta, da derecho al
sostenedor a prescindir
de la contratación

Se espera dar
cumplimiento al 100 '/" del
indicador establecido
Cumplimiento menor ai
60% de cumplimiento de la
meta, da derecho al
sostenedor a prescindir
de la contratac¡ón

\

Perteñece al S¡ED Resuhadosanual
si o No SNED MINEDUC
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PONOERACIÓN: Ponderac¡ót t 1 OYo

Supuestos o
Cond¡ciones

Externas

Muni cipatr.J.l (l
dc Chit[;irr \/icjr-r Dir. Administración Educación Municipal

. Fórmula de Med¡os detnotcaoores catcuto venrcacron
Metas Consecuencias

estratég¡cas ¡ncumpl¡m¡ento/cumplimiento

Situación
Actual: 0%

Se esoera dar cumolim¡ento al 100
Año 1 lrlanlener % ¡el indicador;stabtecdo

Año 2 Mantener Cumplimiento menor al60% de
Añ03: Mantener cumplimiento de la meta, da

Año 4 Mantener derecho al so§tenedor a prescindi¡

Año5 lvlanlener de la contratacrón

(No de casos /
no de casos
violencia
es@lar
derxrnciados
cada año y
atendilgs
según
prdocolo) '100

Casos vistos
du.ante el año

escolar. Regiso.

ÁREA DE PRoCESo: Gest¡ón de Recursos
OBJETIVO:Mejorar la gest¡ón de recursos del establecimiento
PONDERACIÓN: Ponde.ac¡ón 1o%

lnd¡cadores Fórmula de cálculo

INDICAOOR 1 (Recursos de SEP
ejecutados /Recursos
SEPas€nado ese año

r100
Porcentaje de ejecucaón

de recursos de SEP

INDICADOR 2

Cambios
drásticos en la
administ.ac¡ón

central

Cumplimiento
menor al 60% de

cumplimiento de la
ñeta dá derecho
al sostenedor a
prescindir de la

coñtratación

Año 5 Mantener

Situación Actual $
$120 ooo se esoera dar el
Año 1 . Mantener rhoL ¿"1
Año 2: Disminu¡r cumplim¡ento at
5% indicador
Año3r Mantener establecido
Año 4: DisminUir CumPlimiento
un 7o/o menor al 60% de

Año 5: Mantener cumpl¡miento de la
meta, da derecho
alsostenedo. a
prescindir de la

contratación

Medios de
ver¡ficación

Supuestos o
Condic¡o¡es

Externas

Metas
estratégicas

Situación Actual
90%
Año 1 Mantener
Año 2 Subir 95%
Año 3r Mantener
Año 4 Mantener

Consecuenc¡as
¡ncumplim¡ento/
cumplim¡ento

Se espera dar
cumplimiento al

100% del ¡ndrcador
establecido cada

año

Se espera dar
cumplimiento al

90% del andicador
establecido

Cumplimiento
menor al 60% de

curnplimiento de la
meta. da derecho
alsostenedor a

INDICADOR 3

Razón enke número de
alumnos y número de

profesores

No total de alumnosho
total de docentes que
realizan clases en el

establecimiento

MINEDUC

Fuenle interna

Costos administrat¡vos
por alumno

Totalgastos
administrativos

ejecutados en ef año/no
alumnos makiculados

ese año)

Cambios
drásticos en la
administración

central

Situación Aclual:
90%
Año 1: Manlener

Cambios en la Año 2: Mantener
malla curricular Año3:Mantener

Año 4: Aumentar

Año 5r Mantener

ÁREA DE PROCESO: Conv¡vencia Escolar
OBJETIVO:Mantener un clima de respeto y buena conv¡vencia escolar en el establecimiento.

INDICADOR 1:

Coñviverrcia escolar:
Bu¡Mng (Íianrato

escola0

Fuente lnterna
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INDICADOR 4

Situac¡ón Actual
11

prescindir de la
contratación

Se espera dar
cumplamiento al
iñdicador
establecido
Cumplimiento
menor al 60% de
cumpl¡miento de la
meta. da derecho
alsostenedor a
prescindir de la
contratación

Razón entre número de
alumnos y número de

asislentes de educación

ROBERTO

DIRECT

(node alumnos / no de
asistentes de la

educacaón)
Fuente ¡nterna Sin justificar

Año 1: Manlener
Año 2: Mantener
Año3:Mantener
Año 4: Aumentar
Año 5: Mantener
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