COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

SANEAMIENTO FINANCIERO

a) Financiamiento de deudas derivadas de situaciones pendientes relativas a descuentos legales de remuneraciones y
otras obligaciones legales sin financiamiento específico con docentes y/o asistentes del área educación del Municipio.
b) Financiamiento de deudas con proveedores;
c) Financiamiento de deudas derivadas de descuentos voluntarios, retenidas y no canceladas, docentes y/o asistentes del
área educación del Municipio.

ADMINISTRACIÓN Y
NORMALIZACIÓN DE LA
DOTACIÓN DOCENTE Y
ASISTENTES
MANTENCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Financiamiento de indemnizaciones al personal docente y asistente del área educación del municipio.

Gastos relacionados con reparaciones y trabajos de mejoramiento de los establecimientos educacionales municipales,
especialmente orientados a la normalización (planimetrías, reparaciones de instalaciones eléctricas, de gas, entre otras)
para cumplir con exigencias de reconocimiento oficial y con los estándares de seguridad.

MEJORAMIENTO,
Adquisición de equipamiento, mobiliario para salas de clases y casinos del alumnado; equipamiento de oficinas y otras
ACTUALIZACIÓN Y
dependencias situadas en los Establecimientos Educacionales; artículos de alhajamiento de salas de clases y
RENOVACIÓN DE
dependencias; y equipamiento TICs en establecimientos educacionales.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MEJORAMIENTO DE LAS
HABILIDADES DE GESTIÓN
PARA LA EDUCACIÓN
MUNICIPAL

Contratación de asesorías para rediseño de procesos; adquisición de software u otras herramientas de gestión;
elaboración de manuales de funciones y capacitación requerida para tales efectos, entre otras.

INVERSIÓN DE RECURSOS
PEDAGOGICOS Y DE APOYO A Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico.
LOS ESTUDIANTES
TRANSPORTE ESCOLAR Y
SERVICIOS DE APOYO

Se permite contratar el servicio de
traslado de los estudiantes a sus establecimientos o a actividades
relacionadas con la educación.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Acciones destinadas a promover la participación de los Consejos Escolares de los Establecimientos Educacionales y de los
actores que los componen como son los Centros de padres, madres y apoderados; los centros de alumnos y actores de la
sociedad civil organizada que forman parte de la comunidad escolar.

