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l4 de noviembre del 2016

Señores

Representantes Sindicales de la Junta Paritaria

SEC'-ANDE-SITRACOME
Presentes

Estimados representantes:

por este medio comunico el acuerdo tomado por la Junta Paritaria en su sesión ordinaria celebrada a las t horas del 14 de

noviembre del 2016. acuerdo del artículo III:

Artículo III. Cierre de colesios nocturnos v fusión de Escuelas Unidocentes.

La única instancia competente para el cierre o fusión de centros educativos es la Cornisión Reguladora de la Oferta

Educativa, entidad que no ha autorizado el cierre del Colegio Noctumo de Barba de He:edia ni tampoco la fusión de escueias

unidocentes parc el ai.o 2077 .

Al respecto se acuerda:

Comunicar que la comísión reguladora de la oferta educativa no ha autofizado el cie¡re del Colegio Nocturno de Borba

de Heretlia ni la fusión de escuelas unidocentes pura el año 2017. Se acuerda solicitarle a la comisión un

pronunciamiento oticial p«ra la próxima sesión.
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Jurídico del

oordinador de la Junta



10 de noviembre del 2016

Señores

Representantes Sindicales de la Junta Paritaria

SEC-ANDE-SITRACOME
Presentes

Estimados representantes:

Por este medio comunico e1 acuerdo tomado por la Junta Paritaria en su sesión ordinaria celebrada a las t horas del 3 I de

octubre del 2016, acuerdo del artículo VIII:

Artículo VIII. Conoeimiento y resolución sobre el oroceso de evaluación del desempeño para directores v
supervisores. ¡rrogramado por la Dirección de Gestión y Evaluaeión de la Calidad.

Respecto a la denuncia presentada por los sindicatos titulares y por ia ADEM respecto a la evaluación de desempeño

realizada por la DGEC, la representación de1 MEP aclara:

En el proceso de evaluación para la mejora continu4 este año se pasó un cuestionario a los estudiantes de bachillerato

(examen de español del 1" de noviembre) con el objeto de determinar los factores asociados con el éxito o fracaso estudiantil

en matemáticas y a partir del 9 de noviembre, se procedió arealuar una evaluación de los directores/as y supervisores/as,

para determinar las necesidades de capacitación de este grupo ocupacional. Ambas acciones sirven al Departamento de

Evaluación de la Calidad de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, para establecer las debiiidades del sistema

y con base en esa información diagnóstica, elaborar y planificar la capacitación futura. En el primer caso no se interfirió

con los exámenes de bachillerato, pues el cuestionario se pasó a los estudiantes una vez concluido el examen de español y

en e1 segundo caso, los profesionales de gestión educativa bolaboran con el MEP participando voluntariamente en la

evaluación a efecto de recopilar la información necesaria para ¡|iseñar y programar ia capacitación futura. En ningún caso

esta evaluación tendrá efectos laborales o salariales para los docentes, directores/as o supervisores/as.

Al respecto se acuerda:

El cuestionario para evaluar el áxito o fracaso de los estadianies en matemdticas, no tendrá ningún efecto laboral o

salarial para los profesores de matemtíticas y s.e utilizar única y exclusivamente con Jines diagnósticos. La evaluucilín

del desempeño realizada este año, a directores (b$, supervisores (as) a partir del día 9 de noviembte,'és volunturia I no

tiene efectos punitivos en materia salarial o laboral; fampoco habrd sanciones disciplinarias para aquellosfuncionarios
que na colaboren realizando la prueba ACUERDO FIRME.

r.Iurídico del

or de la Junta


