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m DrREccroN ADM,NrsrRAcroN DE EDUcActoN MUNtctpAL
§D.- tl Municipalidad de Chillán Viejo

2.- IMPUTESE. - el gasto del presente decreto al Presupuesto de Educación
Mun¡cipal V¡gente del Área de Subvención Regular.

APRUEBA ANEXO CONTRATO DE TRABAJO
A DOÑA CAROLINA MORALES RONDANELLI

DEcREro ALcALDtcto N' 2A8O

CHILLAN VIEJO, 22 HAR M22

VISTOS:
1.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de

Municipalidades refundidas con todos sus textos mod¡f¡catorios
2.- Ley 19.543 de|24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre

las Municipalidades de las Comunas que indican"
3.- D.F.L N" 1 "Fija Texto Refundido, Coordinado y S¡stematizado del Código

del Trabajo.
4.- Decreto Alcaldicio (E) N' f 239 del 28.02.2013, que aprueba contrato de

trabajo con carácter lndefinido a contar del 01.03.2013, como Psicóloga en la Escuela
Tomas Lago de la comuna Ch¡llán V¡ejo, por 22 horas cronológicas semanales, conforme
PIE.

5.- Decreto Alcaldicio (E) N" 1f 28 del 3'1.03.2020, que aprueba anexo contrato
de trabajo a contar 01.03.2020 hasla 28.02.2021 , donde se modifica la función,
remuneración y traspaso de fondo PIE a fondo PADEM.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece subrogancias

automáticas para funcionarios que ind¡ca.
b).- Certificado de D¡sponibilidad Presupuestar¡a de fecha 15.03.2022.
c).- Que, se hace necesario asignar un bono de Responsabilidad Directiva

como Encargado de Convivencia Escolar para el periodo 2022 en el Liceo Tomas Lago de la
Comuna Chillán Viejo.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Anexo de Contrato de Trabajo de fecha 16.032022 a Doña

CAROLINA ELENA MORALES RONDANELLI, Cédula Nacional de ldentidad N"
15.492.538-4, el cual agrega un Bono Acordado con el Sostenedor por Responsabilidad
Directiva en el cargo de Conv¡vencia Escolar del Liceo Tomas Lago, que regirá a contar del
0 1 .03.2022 hasla 28.02.2023, conform e Subvención Re gu lar.
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En Chillán Viejo, 16 de marzo del 2022, se modifica el contrato de Trabajo

celebrado entre'la llustre Municipalidad de chillán Viejo y Doña CAROLINA ELENA

MORALES RONDANELLI, Cédula Nacional de ldentidad N' 15.492 538-4, como

Encargado de Convivencia Escolar, en el siguiente aspecto:

"De la Remuneración" y "de la labor o función"

El trabajador recibirá un Bono Acordado con el sostenedor, imponible y tributable,

no reajústable, desde el 01 .03.2022 hasta el 28.02.2023, un monto de $123.997.-
por Responsabilidad Directiva mientras ejecute la labor o función de Encargado de

Convivencia Escolar, con la siguiente descripción de funciones:

A) Coordina el equipo de convivencia Escolar.- B) Coordina y monitorea el diseño e

implementación del Plan de Gestión de convivencia Escolar y revisión y
aciualización del Reglamento lnterno.- C) lnforma de las actividades del Plan de

Gestión al Consejo Escolar e incorpora las medidas propuestas por éste.- D)

Fortalece y desanolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia

escolar.- E) Promueve e informa los lineam¡entos preventivos y formativos de la
convivencia escolar (PNCE y PEI).- F) Promueve la participación de los distintos

actores en Ia convivencia escolar.- G) Participa de reuniones de trabajo y
coordinación con equipo directivo o de gestión para garantizar la articulación del

Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión institucional.- H)

Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades
y/o dificultades específicas en su partic¡pación en la convivencia.- l) Desanolla junto

al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o capac¡tac¡ones a

docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.- J) Asiste a
reuniones convocadas Comunal de Convivencia Escolar para

articular y complement I trabajo de la e ela con el nivel comunal (red t torial,

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Munlclpalidad de Chlllán VieJo

ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

modelo ABE, otros).- K) Registra las a nes realizadas por el eq po de

Convivencia Escolar y integrantes (actas, idencias, otros)

El presente Anexo de cont to de Trabajo se
cuales declara recibir el Empl dor en este a

irma en tres ejemplares, u
a su entera conformidad.
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