
 
Informe Resultados Indicadores Convenio de desempeño periodo 2020 

 

1. Resultado metas de indicadores. 

Área de Proceso: Gestión Pedagógica 

Indicador Meta Resultado Evidencia 
Puntaje promedio 
SIMCE 

Promedio 202: 
aumentar 2% 

No aplica 
- No se ejecutó dicha tarea por 

pandemia 

Puntaje promedio 
PSU 

Informe y plan de 
acompañamiento 

Informe 

- Informe elaborado por encargada 
Orientación y Encargada área TP del 
Liceo. 

- Lista de estudiantes entregada por 
DEMRE 

- Contexto afecta plan acompañamiento 

Pje promedio: año 5 
promedio 450 

No aplica 
- No se ejecutó dicha tarea por 

pandemia 
- Según convenio se evalúa año 5 

Observación clases 
2 observaciones por 
docente evaluado. 
Docente Mas  

No aplica 

- Licencias médicas presentadas en área 
de personal DAEM. 

- www.docentemas.cl  
- Copia de IRT ingresado a plataforma 

www.docentemas.cl  

Aprendizaje 
colaborativo entre 
docentes 

5 acciones 12 acciones 

- Informe jefe UTP (7 acciones) 
- Certificado CEAT (redes virtuales – 5 

acciones) 
- Informe encargada Área Técnico 

Profesional  

Trabajo colaborativo 
entre director, 
equipo de gestión y 
docentes 

6 reuniones 

7 reuniones 
 
Considera las 
correspondiente 
a Consejo de 
Profesores. 

- 13 reuniones equipo directivo (adjunta 
detalle zoom y meet) 

- 44 reuniones equipo de gestión 
(adjunta detalle zoom) 

- 7 Consejos de Profesores (adjunto 
detalle correos y zoom)  

- Chat WhatsApp 
- Se adjuntan los informes de reuniones. 

Actividades 
extraescolares 

Mantener 12 
actividades 

No aplica 
- No se ejecutó dicha tarea por 

pandemia 

Becas educacionales  Informe anual Informe anual 
- Informe de asistente social, encargada 

de Becas. 
 

Área de proceso: Liderazgo 

Indicador Meta Resultado Evidencia 
Comunicación de 
avance PME a toda 
la comunidad 
educativa 

2 informes 2 informes - Actas del Consejo escolar año 2020 – 
Informes. 

- Correo a todos los funcionarios. 
- Publicación página web del liceo para 

toda la comunidad. 
- Reuniones equipo directivo 



 
- Reuniones Equipo Gestión 
- Consejos de profesores 

Control de gestión 
de comunicación 
efectiva 

2 informes No aplica - El instrumento lo elabora el Sostenedor. 
- Ver Informe complementario  

Matrícula del 
establecimiento 

Aumentar a 600 555 (marzo 
2020) 

- SIGE 
- 587 Pre-matrícula SIGE 

Asistencia promedio 
de los estudiantes 

Aumentar a 85% 88% - SIGE REPORTE MES DE MARZO 2020 

Retención escolar 100% retención 96% retención - Informe Asistentes Sociales aplicación 
Protocolo Retención. 

Gestión matrícula 5 acciones 9 acciones - Informe Encargada de Comunicaciones 
Vinculación con 
redes de apoyo 

Mantener 10 
acuerdos 

19 convenios - Convenios firmados. Se adjuntan 13 
Convenios de respaldo. 

Cumplimiento de 
indicadores del 
Convenio de 
Desempeño 

2 informes 1 informe - Informe anual que da cuenta del 
cumplimiento de Indicadores. 

- Contexto actual afecta ejecución. 

 

Área de proceso: Gestión de Recursos 

Indicador Meta Resultado Evidencia 
Plan de 
mejoramiento 
educativo 

100% cumplimiento 92,83% - Informe encargado de recursos. 
- Situación de pandemia afecta ejecución. 

Capacitación 
docente  

40% profesores 
capacitados 

77% 
capacitados 

en COVID 
85% LIRMI 
90% EXCEL 

80% GOOGLE 
MEET 

- Correo 2/6/2020, envío archivo con 67 
CERTIFICADOS de capacitación COVID a 
Jefe Personal y Encargada Seguridad 
DAEM. 

- INFORME COORDINADOR 
INFORMÁTICA. 

- Informe individual de capacitaciones 
docentes 

Inventario  2 informes 2 informes - Correos y archivos “Inventario” enviados 
el 30 de mayo y 5 de noviembre de 2020 
a encargados inventario DAEM. 

Gastos SEP 2 informes 2 informes - Actas Consejo escolar del año 2020 
- Informe encargada de recursos 

Plan preventivo de 
escuela sustentable 

2 informes 1 informe - Informe encargado de recursos. 
- Comité COVID y Plan Retorno 

Asistencia del 
personal del 
establecimiento 

Aumentar a 90% 
No aplica - No se ejecutó dicha tarea por pandemia 

Consumos básicos Disminuir en 2% del 
año anterior 

No aplica - Informe Finanzas DAEM 2020. 
Desde Finanzas entregaron, este año, el detalle 
de gastos de consumos básicos por separado. No 
es posible hacer la comparación con año 
anterior. 

 

 



 
Área de proceso: Convivencia 

Indicador Meta Resultado Evidencia 
Plan de gestión de 
convivencia escolar 

100% cumplimiento 100% - Plan gestión de Convivencia 
- Informe cumplimiento 

Encuesta clima 
laboral 

Aumenta percepción 
positiva a 75% No aplica 

- No existe instrumento diseñado por el 
DAEM. 

- Ver Informe complementario. 
Reuniones 
microcentro 

Mantener en 90% 
No aplica - No se ejecutó dicha tarea por pandemia 

Percepción de 
padres y/o 
apoderados 

Aumenta percepción 
positiva a 75% 

No aplica 

- No se ejecutó dicha tarea por pandemia 
- Año 2019 no se aplica por estallido 

social 
- Instrumento sin socializar 

Asistencia a 
reuniones de 
microcentro de 
padres y/o 
apoderados 

Mantener en 80% 

No aplica - No se ejecutó dicha tarea por pandemia 

Organización 
estudiantil 

Plan de trabajo Plan de 
trabajo 

- Plan de Trabajo Centro de Estudiantes. 

Organización de 
apoderados 

Plan de trabajo Informe Plan 
de Trabajo 

- Informe plan de trabajo del Centro de 
Padres 

 

Área de proceso: Resultado 

Indicador Meta Resultado Evidencia 
Trabajo colaborativo 
entre director, 
equipo de gestión y 
docentes 

6 reuniones 

7 reuniones 
 
 

- 13 reuniones de equipo directivo 
(adjunta detalle zoom y meet) 

- 44 reuniones de equipo de gestión 
(adjunta detalle zoom) 

- 7 Consejos de Profesores (adjunto 
detalle correos y zoom)  

- Chat WhatsApp 
- Se adjuntan los informes de reuniones. 

Cumplimiento de 
indicadores del 
Convenio de 
Desempeño 

2 informes 1 informe - Informe anual que da cuenta del 
cumplimiento de Indicadores 

Plan preventivo de 
escuela sustentable 

2 informes 1 informe - Informe encargada de recursos. 
- Comité COVID y plan retorno 

Encuesta clima 
laboral 

Aumenta percepción 
positiva a 75% No aplica 

- No existe instrumento diseñado por el 
DAEM. 

- Ver Informe complementario. 
 

 


