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,W, lVlunicipalidad
de Chitlán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO
DIRECTOR(A) LICEO POLIVALENTE JUAN
ARTURO PACHECO ALTAMIRANO CHILLAN VIEJO

sI ss
15 Btc 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 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las
Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.- Memorandum No 304 del 06.12.2017, donde

solicita realizar decreto alcaldicio para Convenio de Desempeño Directo(a) Liceo
Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de Chillán Viejo de la Sra. Verónica e
las Mercedes Knothe Badillo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, Convenio de Desempeño

Director(a) Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano Sra. Verónica de las
Mercedes Knothe Badillo y IVlunicipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcH¡VESE.

Dir. Administración Educación Municipal

DEGRETO (E) No

CHILLÁN VIEJO,
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14

t
ULISES O VALDES

ALCA DE (S)
U HENRIQUE NRIQUEZ

CRETA CIPAL

UAV /HH I edf
ISTRIBUC S

M

tario Municipal, Educac¡ón, Interesado, Carpeta, Liceo JAPA

r.>z--- 't

2.- Convenio suscrito el 07 de diciembre del 2017
entre la Directora(a) del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano Sra.
Verónica de las Mercedes Knothe Badillo y Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- Decreto Alcaldicio (E) N' 5651 del 01.10.2015,
que Nombra Titular a contar del 05.10.2015 hasta 05.10.2020, a Doña VERONICA
DE LAS MERCEDES KNOTHE BADILLO, como Directora del Liceo Polivalente
Juan Arturo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al
PADEM.
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Dir- Administración Educación Municipal

CONVENIO

DIRECTOR/A DE LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:

07 de diciembre, 2017

En Chillán Viejo, 07 de diciembre de 2017, entre la llustre Municipatidad de CHILLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho público, RUT. 69.266.500-7, representada por su
alcalde (S) Don ULISES AEDO VALDES, casado Cédula de tdentidad Rut 9 756.890-1,
ambos domiciliados en Chillán Vie.1o, calle Serrano No 300, y la Profesora VERóNICA DE
LAS MERCEDES KNOTHE BADILLO, RUT 9.084 088-6, Directora etegida por ta alta
direcc¡ón pública, con fecha 5 de octubre del año 2015, se firma conven¡o por un periodo
de 5 años para lo cual se establecen los sigu¡entes criter¡os para dar cumplimiento a las
metas establec¡das en el conven¡o adjunto:

l.- Fecha de entrega de informe de evaluación del cumpl¡miento de metas establec¡das en
el presente convenio: 04 de octubre de cada año.

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

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

4.- Las fechas establecidas para nuevos cumpl¡mientos de metas serán a posterior de
estos 15 días hábiles, y luego de las f¡rmas entre las partes.

5.- EL director podrá anexar toda documentación y evidencias en relac¡ón a temas que
permitan complementar sus cumplimientos, y que no hayan sido considerados dentro de
los indicadores de evaluación
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CONVENIO DE OESEMPEÑO DIRECTOR(A)
LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

CHILLAN VIEJO

Ánee Oe PROCESO: cest¡ón pedagógica

OBJETIVO:Melorar tos resultados de aprendizaie en las evaluaciones de rendimlento
PONDERACIÓN:lndique la ponderación asociada a este objet¡vo (1O% - 30%l

lndicadores Fórmula de
cálcu lo

Supuestos o
Med¡os deverificac¡ón Condic¡ones

Externas

Metas
estratég¡cas

INDICADOR 1

Puntale Sl¡,4CE 4' básico.
mínimo esperado por año

INDICADOR 2

Puntaje promedio SIMCE
8" básico, mínimo
esperado por año

INDICADOR 3

Puntaje promedio Sl¡,ilcE
ll medio. minimo

esperado por año

Resultados SIMCE anual,
publicado por MINEDUC.
Ficha estableciíiEnto (

entrega promedio
ponderado:
http//masinformacion.mined
uc.cl

Seguim¡ento y

Resultados SIMCE anual.
publicado por MINEDUC.
Ficha establec¡miento (

entrega promedio
ponderado:
http//masinformacion.m¡ned
uc.cl

Plan de Seguimiento y
Monatoreo

situacron Actuát se espera pof

249 ots esle municipro el
cumpl¡miento de a

Año j. Mantener los menos el60%

Año 2: Subir 3 ptos de este indicador.

Año3 Mantener
Año 4: Subrr 5 Ptos cumplm¡enlo

Año 5 Manteñer menor al 60% de
cumplim¡ento de la
meta, da derecho al
la autoridad loca¡
a prescindir de la
contratación

Proñed¡o puntajes
lenguaje y
matemáticas
SIMCE cada año
por nivel (pudiese
incluir pruebas de
estudio y
corñprensión de la
naturaleza y
sociedad, y
ponderar el
promedio).

Promedio puntaJes
lenguaje y

matemáticas
SIMCE cada año
por nivel (pud¡ese
inc¡uir pruebas de

estudio y
comprens¡ón de la

naturaleza y
sociedad, y
ponderar el
promedio).

Cambros en
apIcacróñ

s I\,1CE

S¡tuación Actual: Se espera por este
220 municipio et

cumplimiento de a
Año 'l: Sub¡r 3 Ros. Ios menos el 60%
Año 2: Mantener de este indicador
Año3: Subir 5 Ptos.

Camb¡os en la Año 4: Mantener Cumpl¡miento
modalidad de ¡as Año 5: Sub¡r7 menor al 60% depruebas. Ptos. cumplimiento de la

meta. da derecho el
sostenedor a
prescjndir de la
contratación

Promed¡o puntajes
lenguaje y
matemáticas
SIMCE cada año
por n¡vel (pudiese
incluir pruebas de
estudio y
comprensión de la
naturaleza y
sociedad, y
ponderar el
promed¡o).

Resurtados srMcE anuar, situac¡onActualr171

publicado por MINEDUC. Año 1: Subir 3 Ptos

Ficha establec¡m¡ento ( Año 2: Mantener
enkega promed¡o
;;il;;"¡;: --' Cambios eñ la Año3. Subrr s Ptos.

i'rttp//masinformacion mrned modalidad de las Año 4 Mantener
uc cl Prueoas Año s: subir 7 ptos

Plan de Seguimiento y
Monitoreo

Se espera por este
municipio el

cumplim¡ento de a
¡os menos el 600/o
de este indicador

Cumplimiento
menor a¡ 600/0 de

cumpl¡miento de la
meta. da derecho al

sostenedor a
prescindir de la

conkatación

q

Consecuencias
¡ncumplimiento/
cumplimiento

Plan de
Monitoreo.
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INDICADOR 4: ( N'de alumnos en
nivel inicial según

Porcentaje de alumnos Sll,ilCE / N total de
con calificación SIMCE alumnos que

nivel inicial por año (para riñdieron SllvlcE
diferentes niveles). ese año)' 100.

Resultados SIMCE anual
publrcado por MINEDUC

Resultados PSU anual
esludiantes de 4to medro
anual, publicado por
MENEDUC

Año 1

Año 2
PROGRAMA Ptos

PACE ( No exige Año 3
puntaje) Ptos.

Año 4
Año 5

Subar 5 Ptos
Sub¡r 10

Subh 10

Subir 5 Ros
Mantener

Situación Actual:
43o/o

Año 1 Bajar 3%

Año2: Bajar 3ol"

Año 3: Mantener

Año 4 Bájár 5%
Año 5: Baiar 5%

Situacrón Actual
419

Se espera por este
municipio el

cumplamiento de a
los menos el 60%
de este indicador

Cumplimiento
menor al 60% de

cumplimiento de fa
meta, da derecho al

sostenedor a
prescindir de la

contratación

Se espera por este
mun¡c¡p¡o el
cumplamiento de a
los menos el 60%
de este indicador
cumplimiento de a
los menos el 60%
de este andicador

Cumplimiento
menor a¡60% de
cumpl¡miento de la
meta, da derecho al
sostenedor a
prescindir de la

contratación
Se espera por
este municipio el
cumplimiento de a
lo menos el 10 %
de cump¡imiento.
Cumplimiento
menor al 60% de
cumplimiento de
la meta. da
derecho al
sostenedor a
prescindar de la
contratación

(N' de alumnos con Resultados PSU anual

|ND|CADOR 6 promedio lenguaje estudrante de 4to medro
y matemát¡cas anual. publicado por

Porcentare de alumnos supenor a500 MINFDUc
', - ;: -'-.-- - " :- ountos PSU / nl deeteoto¡es a Deces seoun .- -'-;;;t"," 

PSU -- alumnos que nnden

Situación Aclual:
PROGRAMA O%

PACE ( No exige Año 1: Subir2%
puntaje) Año 2: Subir 5%

Año 3: Mantener
Año4r Subir 6%
Año 5: Subrr a 8%

\-,

Prorñedio PSU
INDICADOR 5: (lenguaie y

matemáticas de
Puntaje promedio PSU todos los alumnos

Matemátrcas y Lenguale y egresados ese año
comunicación (mín¡mo que rindieron la
esperadoañualmente prueba.
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AREA DE PROCESO: Gest¡ón de Recursos

OBJETIVO: Mejorar la gestión de recursos del establecim¡ento

PONDERACIÓN: lndique la ponderación asoc¡ada a este objetivo (10% - 3O%)

lnd¡cadores

INDICADOR 1

Costos
administrativos por

alumno

INDICADOR 2: (N' total de
alumnos / n'total

Razóñ eñtre númerosde docentes que
de alumnos y realizan clases en
números de el
profesores eslablecrmiento)

INDICADOR 3

(N" de alumnos /
n' total de

asistentes de la
educacaón)

Año 1r Mantener

Camb¡o en la Año 2: Mantener
malla curricular
(491 /36 = 14). Añ03: Mantener

Año 5: lvlantener

Consecuenc¡as
¡ncumpl¡m¡ento/cumplim¡ento

Se espera que se mantenga el 80 %
de gasto por alumno

Cumplimaento menor al 60% de
cumplimiento de la meta. da derecho

al sostenedor a prescindir de la
contratación

Se espera dar cumplim¡ento a lo
establec¡do en la Ley 20.903

Cumplimiento menor al 600/0 de
cumplimiento de la meta, da derecho

al sostenedor a prescindir de la
contratacióñ

Se espera dar cumplimento al 90o/o

este indicador cada año.
Cumplimiento menor al 60o/0 de

cumplimiento de la meta, da derecho
al sostenedor a presc¡ndir de la

contratación

(Iotalgastos
administrativos
ejecutados en el
año/ n" alumnos
malriculados ese
año).

Fuente lnterna

Supuestos o
Condiciones

Externas

Fórmula de
cálculo

Med¡os de
ver¡f¡cación

Méte Anual
Estraté9ica

Situac¡on Actual
120 000

Cambios Año 1: irantener
drást¡cos en la
Admin. Central Año 2: Mantener

minislerial Y Año3: Manlenerque areqen

Tonloi de Año ¿, Ar..nt., ,suovencrones 
125.OOO

Año 5: Mantener

Situación Actual:
466/35:13

Fuente
lnlerna

Razón entre números
de alumnos y
números de

asistentes de la
educación

Sin Justificar
Se deberá

responder a
normativa
téc¡ica y
propuesta
PADEM de
cada año

Año 4 Aumentar

Año 5r Mantener

Situac¡ón Aclual:
466/45=10

Año 1:Mantener

Año 2: Mantener

Año3: Mantener

Año 4: Mantener

Fuente lnlerna

\
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OBJETIVO: Meiorar los ¡nd¡cadores de ef¡c¡enc¡a intema: Tasa de aprobac¡ón Asistenc¡a, rep¡tenc¡a y deserc¡ón
(estudiantes que deseñan del s¡stema educacional).
Mejorar la gestión pedagóg¡ca del establecim¡ento.
pONDEneC¡ÓH: tndique ta ponderación asociada a este objet¡vo (10% - 3Oy")

lndicadores Fórmula de
cá lculo

Med¡os de
verificación

Supuestos o
Cond¡c¡ones

Externas

Meta Anual
Estratég¡ca

Situación Actual:87%

Año 1r N¡antener

Consecuenc¡as
¡ncumplimiento/cumpl

¡m¡ento
Se espera por este

munic¡pio el cump¡imienlo
de a los menos el 60% de

este indicador
Cumplimiento menor al

60% de cumplamiento de la
meta. da derecho al

sostenedor a presc¡ndir
de la contratación

Tasa de aprobación
académica

Malriculá
declarada a

¡/,ltNEDUC (SrGE)

Algún evento Año 2:Aumentar

adversoque Año3iAumentar
afecte al liceo Año 4:Mantener

N'de alumnos que
desertan del

sistema escolar.
SISTEMA DIURNO

S¡tuación Actual: 6%

Año 1. Manteneruamoto
relevante en Año 2: Disminuir 2olo

situación Año3: D¡sminuir 2%
socioeconómic Año 4: Mantener
a de la comuna

Año 5: Mantener

S¡tuación Actual. 90%

Se espera por este
munacipio el cumplimiento
de a los menos el 60% de
este indicador

Cumplimiento menor al
60% de cump¡imiento de la

meta. da derecho al
sostenedor a prescindir

de la contratac¡ón

F!enle lnterna

Asistencia
declarada a

MINEDUC (SIGE)

I\,4IN E DUC

INDICADOR 3

Asistencia promed¡o
de los estudiante§.

(n'de docentes
con evaluados

INDICADOR 5: según evaluación
docente / n" de

Porcentaje de rdocentes que
docentes evaluados realizan clases en

el
establecimiento)'1
00

INDICADOR 6: (n' de docentes
con evaluactoñes

Desempeño docente de desempeño
(se sugiere replicar insalisfaclorio) / N'

¡ndicar para totalde docentes
destacados) en Ia escuela) '

100

Cambios en el Situación Actual: 78%
sistema de Año 1:Aumentar 5%

evaluación de Año 2: Mantener
desempeño Año 3:Aumentar 90%
p.ofesional Año 4: Mantener
docente Año 5: Mantener

Se espera dat
cumplimiento al 100 % del
indicador propuesto

Cumplimaento menor al
60% de cumpl¡miento de la

meta, da derecho al
sostenedor a prescindir

de la contratación

Se espera dat
cumplimiento al 85o/o del
fondo anual

Cumplimiento menor al
600/0 de cumpl¡miento de la

meta, da derecho al
sostenedor a prescindir

de la contratación

Se espera dar
cumplimiento al 90 % del
indicador mientras dure el
convenio

Cumpl¡miento menor al
60% de cumpl¡mento de la

meta. da derecho al
sostenedor a prescindir

de la contratación

Se espera dar
cumplimiento al 90% de
docentes en evaluación
destacados y competentes

Cumplimiento menor al
60% de cumplimiento de la

meta, da derecho al
sostenedor a prescindir

de la contratación

Porcentaje
promed¡o de
asistencia de

estudiantes cada
año

Fenómenos
naturales o
epidemias.

Año 1: Mantener
Año 2: Aumentar 90%
Año3r Mantener
Año 4: Aumentar 92%
Año 5i Aumentar 94%

Porcentaje de
ejecuoón recursos

SEP

Recursos SEP
ejecutados /

recursos SEP
asagnados ese

año)'100

Cambios
drásticos en ¡a

adman Central
95ó/a.

Año 1: Manlener
Año 21 90%
Añ03: Mantener
Año 4: Mantener
Año 5: Subir 95%

CPEIP + Fuente
lnlerna

CPEIP + Fuente
¡nterna

Cambios en el
sistema de

evaluación del
desempeño
Prolesional

docente.

Año 1: Mantener
Año 2: Mantener
Año 3r Manlener
Año 4: lvlantener
Año 5: l\¡antener

INDICADOR 1:

Año 5:Aumentar

S¡tuación Actual: 85%

Alumnos
Promovidos

INDICADOR 2:

Deserción Escolar

INDICADOR 4

Situación Actualr 0%
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Situación Actual 2/35(N' de docentes
que se encuentran
con evo¡ución de

INDICADOR 7: desempeño basrco
e rnsalrslactofto y

potcentate de que se encuenlfan

docentes con Panlclpando del

desemoeño básrco e plán oe superaclon

e insaiisfaclorie en prolesrona¡ (PSP)

olan de suoeración. 
/.N- de docenles
oel eslaDlecrmrento
con evaluación de
desempeño básica
o
¡nsatisfactona )'100

Año 1. Mantener
Año 2: Mantener
Año 3: lvlantener
Año 4: [¿antener
Año 5: Mantener

Año 1: Mantener
Año 2: Mantener
Año 3r Mantener
Año 4: Mantener
Año 5: Mantener

Sitlación Actual: 12

142%)
Año 1: Mantener
Año 2: Sub¡r 8%
Año 3r Mantener
Año 4: Subir 15%
Año 5: Mantener

Se espera dar
cumplamiento al 90% de
doc€ntes en PLAN OE

SUPERACIÓN
PROFESIONAL

Cumplimienlo menor al
60% de cump¡imiento de la

meta. da derecho a¡

sostenedor a presc¡ndir
de la contratación

Se espera dar
cumplimiento al 80% de
docentes capacitados
según especialidad.
Cumplim¡ento menor al
60% de cumpl¡miento de la
meta, da derecho al
sostenedor a prescindir
de la conlratac¡ón

Se espera contar con el
60% de docentes
destacados del liceo con
asignación
Cumplimiento menor a¡
60% de cumplim¡ento de la
meta, da derecho al
Sostenedor a prescindir
de la contratación

Se espera conlar con el 97o/" de los docentes
asistiendo al LICEO JAPA
regularmente mienkas
dure elconvenio
Cumpl¡miento menor al
60% de cumplimiento de la
meta. da derecho al
sostenedor a prescindtr
de la contratac¡ón
Se espera contar con el
100% de ¡os docentes con
PLANrFtcActóN DE
CLASES MENSUAL
Cumplimiento menor al
60% de cumplimiento de la
meta. da derecho al
sostenedor a presc¡ndir
de la contratac¡ón

Sin
justificacióñ

Situación Actual 2/36

INDICADOR 8:
Capacitación y

perfeccionamienlo de
los docentes

¡NDICADOR 9

Docentes destacados
con asignación

INDICADOR 1O

Porcentaie de
asislencia docente al

año

INDICADOR 1 1

Porcentaje de
docentes con

planifcación de
clases mensual

N" de docentes en
capacrtación y

perfecoonamiento
/ N'total de

docentes en la
dotación def

establecimiento)'1
00

N' de docentes
del establecimiento

que cuenta con
AVDI (As¡gnación

variable por
desempeño

lndividual) y / o
AEP (as¡qnac¡ón

de excelencia
pedagógica)

CPEIP

CPE IP

Estrategia nueva
del equipo de

gest¡ón que se
mod¡fica

Srn
justificac¡ón

Sin
justificación

Asistencia
promedio de BaJa en els¡stema

docentes cada año

Eventos
diversos

personales o
epidemias

Año 2
Año 3

Año 5

Subir 5%
N4anlener
Subir 2%
Mantener
Mañtener

Situación Actual: 90%

Situación Actual: 100%
(N'de docentes
que p¡anifica sus

clases a nivel
mensual / N' total

de docentes en
dotacióñ del

establecimiento)'
100

Año 1 : Mantener
Año 2r Mantener
Año 3r Manteñer
Año 4: Mantener
Año 5: [¿antener

Sin
just¡ficacíón

CPEIP + Fuente
lnterna
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ÁREA DE PROCESO: Convivenc¡a Escolar
OBJETIVO: lncentivar la part¡cipación de la comunidad escolar en el establec¡miento educac¡onal.

Mantener un clima de respeto y buena convivenc¡a escolar en el establecim¡ento
PONDERACIÓN: lnd¡que la ponderac¡ón asoc¡ada a este objet¡vo (10% - 3O%)

rnd¡cadores r"#Jli.o" 
#:i::""h 3:'":r,:a: estl:Jl;cas ,"",,,oii'liiiJllfl,oi.,,",,.EXre¡nas

INDICADOR 1

INDICADOR 2:

Reun¡ón de Apoderados

INDICADOR 3

Asistenc¡a a reuniones
de padres y apoderados

INDICADOR 4

Convivencia escolar
:Bullyiñg ( Malkato
esco¡ar)
Protocolos de
Convivenc¡a Escolar
establecidos

Situación Aclual: 6
Año 1: Aumentar
10

lnsatisfacción
de los padres

por talleres
establecidos

lnsalisfaccrón
de los padres

,N'de padres y por hecho de
apoderados allo impacto en

cada año que la escuela
asisten por (evidencia

curso escíta. fotos
otros)

N" de padres y
apoderados

que asisteo a

reuniones de
padres y

apoderados / N
total de padres
y apoderados
pertenecientes

al
establecimiento

Se espera contar con el 90 %o de
actividades extraprogramáticas

mensuales
Cumphmiento menor al 60% de
cumplimiento de la meta, da derecho
al sostenedor a prescind¡r de la
conlraláción

Se espera contar con el 100o/o del
indicador establecido
Cumplimiento menor al 60% de
cumplimiento de la meta, da derecho
al soslenedor a prescindir de la
conkatación

Se espera dar cumplimiento al90%
del ind¡cador establecido

Cumplimiento menor al 60010 de
cumplimiento de la meta, da derecho
al sostenedor a prescind¡¡ de la
contratación

Se espera dar cumplimiento al 100%
del ¡ndicador establecido
Cumplimiento menor al 600/o de
cumplirn¡ento de la meta, da derecho
al sostenedor a prescindir de la
contratación

Sin
Fuentelnterna Justif¡cación

S¡n
Justificac¡ón

N'de
actividades

extra Año 2 I\,4antener

cantdad de actividad 
pro-gramát¡9as y

extra oroorámát¡cas v de lormaclon

formación- ' complementafle
oesarfol¡adá

con la
comunidad

S¡n
Justil¡cáción Año3:Aumentar

12

Año 5:Aumentar
15

Situación Aclual: 8
pof curso
Año 1: Mantener

Año 4' Mantener

Año 2: Menlener

Año 4 Mantener

Año 2 lvlantener

Año 5 Mantener

Año 5: Aumentar a
10

Situación Aclual:
174

Año3: Aumentar a

Año 1: Aumentar
200

Año3:Aumentar
220

Año 4:Aumentar
250

( n'de casos /
n'de casos de

violencia
escolar

denunciados
cada año)'100

Situación Actual:
oa/.
Año 1: I\¡anteneÍ

Año 2: Mantener
Mantener
Mantener
l/lantener

o3
o4
o5



E *

lndicadores

INDICADOR 1

lngreso del
establecimiento al

SNED (S¡stema
Nacionalde
Evolución de

Desempeño de los
establecimiento§

subvenc¡onados y de
administración

de¡egada)

INDICADOR 2

Clasificac¡ón SEP del
establecimiento

Categoria
Desempeño Agencia

Calidad

ñluni.ipalidad
, <tr. Clrittán Vicjo Dir. Administración Educación Municipal

ÁREA DE RESULTADOS: RESUITAdOS

OBJET¡VO: Mejorar los resultados de aprendizaje de acuetdo a la ¡nstitucionatidad v¡gente

PONDERACIÓN: tndique ta ponderac¡ón asociada a este objel¡vo (10% - 3O%)

Pertenece af
SNED Si o No

Resultados
anual SNED
MINEDUC,

Situación Actual No
DOSee::.-. ., Se esoera dar cumplimienlo al 100%

- oel rnorcaool
NOEXISTESNED Cumplimaento menor al 60% de

cumplmrento de la meta, da derecho
No EXISTE SNED al sostenedor a prescrndrr de la

contratación

NO EXISTE SNED

Supuestos o
Condiciones

Externas

Fórmula de
cá lculo

Medios de
verificac¡ón

Meta Anual
Estratég¡ca

Se espera dar cuíipliÍriento a¡ 1005
del andicador establecido
Cumplim¡ento menor al 60% de
cumplim¡ento de la meta, da derecho
al sostenedor a prescindir de la
contratación

VA DES

Cambios que
realice

MINEDUC

INDICADOR 3

Realazación y logro
del Proyecto

educativo
¡nstitucional (PEl) del

establecimiento

Resultado
anual

Ley SEP

lndicador
interno

H

Situación Actual
55%

NRI EZ

Establecimiento
adscrito Ley SEP,
ordenado
anualmeñte según
categoria:
Autónomo
Emergente o en
recuperación

NO EXISTE SNED

Situación Actual
¡¡edio Bajo
Año 1: Mantener

cambios que Año 2 Mantener
realice

MINEOUC

Año 4: Subir

Año 5: l\,4antener

Porcentaje de
cumpÍmiento del
proyecto educat¡vo
cada año

Sin
justificación

Año 1. Mantener'^ 
" ^ ;- 

'- . Se espera dar cumplmiento al 90 %
A¡oo z' AUmentar er del rnd¡cador eslablecrdo

Cumpltmtento menor al 60% de
Año3 Aumentar al cumphmiento de ta meta, da derecho8o% al sostenedor a prescrndrr de la
Año 4:Aumentar al contratáción
850/o

Año 5:Aumentar a¡

90%

NICA DE LAS M. KNOTHE BADILL

DIRECTORA LICEO JUAN A. PACHECO

,S RETARIO MUNIC L

uAV / HHH i oÉs /

Año3: Subir

Consecuencias
incum plimiento/cumpl¡m¡ento


