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 Estimada Comunidad Educativa   

Me es grato saludarles para hacerles entrega de la Cuenta correspondiente al periodo 

2020, respecto a la gestión Institucional ya sea en el ámbito pedagógico y también en lo que 

respecta al área administrativa durante el complicado año 2020 en contexto de pandemia. 

La cuenta pública nos posibilita evaluar el funcionamiento de todos nuestros 

procesos, transformándose en una herramienta fundamental para su análisis y mejora 

continua.   

  

Destacamos los aportes más significativos:   

• Mantener informada a la Comunidad de las acciones de mejoramiento y logro de 

objetivos.   

• Funcionamiento de todos los procesos que garantizan las condiciones básicas del 

Colegio  

• Analizar y mejorar continuamente los procesos del Colegio.   

• Involucrar a la comunidad en la gestión escolar.   

  

Queremos que cada avance logrado sea el punto de partida para continuar con el 

desafío de educar y formar a nuestros estudiantes. Nuestras metas se centraron 

principalmente en dar un mayor énfasis en los logros académicos de nuestros estudiantes y 

en integrar a los padres y apoderados en este proceso formativo.   

Creemos que con el compromiso y apoyo de los distintos agentes de la comunidad 

escolar podemos lograr los objetivos que finalmente nos consolidarán como Unidad 

Educativa. Dirección.-  

  

  

  

  

   

  

  



1. INFORME TECNICO PEDAGOGICO 

El plan anual que se había planificado para el año 2020, se tuvo que modificar y 

alterar debido a la suspensión de las clases presenciales  en el mes de marzo, debido a la 

pandemia mundial de coronavirus. 

La planificación original tuvo cambios en las áreas de gestión, gestión de recursos, 

planificación curricular  y en la organización de horarios. 

Dentro de los objetivos del plan anual en periodo de clases no presenciales están 

entregar una educación de calidad a los estudiantes a través de plataformas  virtuales y 

entregar contención emocional a  todos  los miembros de la comunidad educativa que lo 

requieran. 

 

Área de Gestión 

Acciones 

 

 Se facilitaron   las  condiciones  técnicas   y  administrativas para lograr un   

funcionamiento óptimo en todos  los estamentos de  la comunidad. Para que esta acción  

se pudiese realizar se contrataron aulas virtuales para la ejecución de las clases  On –

line 

 Se establecieron horarios  semanales y mensuales de clases On line, para asegurar el 

aprendizaje de todos  los estudiantes. 

 Se reorganizo el plan de convivencia escolar, transformándolo en un plan de 

convivencia digital y de contención emocional para alumnos, profesores y apoderados. 

 Se adquirieron nuevos equipos computacionales para que los docentes realizaran las 

clases virtuales. 

 Se  priorizaron los objetivos de aprendizaje relevantes para dar una cobertura al 100% 

de los  objetivos de aprendizaje en cada nivel. 

 Se organizaron y ejecutaron talleres On line para alumnos  y apoderados con la 

finalidad de propender a una formación integral. 

 Se facilitaron las  condiciones  para  la participación activa  de  los distintos estamentos 

de  la  comunidad  educativa. 

 Se realizaron entrevistas con los apoderados de los alumnos que presentaron 

dificultades de rendimiento y problemas de adaptación al formato de clase no 

presenciales. 

 Velar  que todos los alumnos, independientemente de sus condiciones sociales, 

económicas  y culturales, alcancen  los objetivos propuestos  para cada  nivel.  

 Velar  por el respeto  del  principio de equidad, el que  establece que todos los 

estudiantes deben tener las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. 

  Promover y respetar la diversidad cultural, religiosa y social de los estudiantes del  

establecimiento. 



 Facilitar  las condiciones  necesarias  de organización de los distintos estamentos  de la 

comunidad, (Consejo Escolar -  Centro  general de  padres  y apoderados). 

 Coordinación y  comunicación permanente  con todos los estamentos  de  la comunidad 

escolar. 

 Apoyar  y  consolidar  la implementación las  nuevas bases  curriculares en todas  las 

asignaturas. 

 Generar   instancias para  una implementación efectiva de  todos  los recursos 

disponibles en el  establecimiento. 

 Coordinar  proceso de evaluación de asistentes de la educación con Servicio de Salud 

correspondiente. 

 Coordinar Plan de Asesoría pedagógica del Ministerio de Educación. 

 Fortalecer el dialogo constructivo entre todos los estamentos del establecimiento 

 

GESTION TECNICO PEDAGOGICA 

 

Objetivo General: 

 

Apoyar al equipo de Gestión Escolar  y a los docentes desde la perspectiva de  una 

educación de calidad  y  un establecimiento de excelencia académica, para  brindar asesoría 

en la programación, organización, desarrollo y evaluación del Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, conforme a las disposiciones ministeriales vigentes 

 

Acciones:  

 Asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades curriculares y 

extracurriculares del colegio, que este año se realizaron en formato no presencial 

 Se establecieron horarios mensuales de  clases On line, teniendo énfasis las asignaturas 

priorizadas. 

 Se realizó  la priorización curricular del colegio, con las orientaciones entregadas por el 

Ministerio de educación.     Se  priorizaron las asignaturas de lenguaje, matemáticas, 

ciencias, historia e ingles 

 Se ejecutaron talleres de libre elección On line para favorecer la formación integral. 

 Implementar nuevo  decreto de evaluación (67/2018) a través del nuevo reglamento de 

evaluación y promoción 2020, teniendo como foco la evaluación formativa de los 

estudiantes. 

 Se establecieron sistemas de monitoreo de las clases On line, para comprobar que los 

alumnos reciban una  enseñanza de calidad. 

 Se digitalizo el proceso de evaluación en todas las asignaturas 

 Se digitalizaron los libros de clases  y notas para mantener un registro actualizado. 



 Se  implementó un sistema de comunicación con los alumnos y apoderados haciendo 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Se asesoró a los  docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación, además del diseño de instrumentos y procedimientos 

evaluativos y de diagnóstico en todas las asignaturas, utilizado formato On line. 

 Se mantuvo informados a los docentes respecto a las normas y modificaciones   en 

evaluación y promoción, según la normativa vigente. 

 Se elaboraron protocolos de actuación y de orientaciones  para los alumnos con la 

finalidad de prevenir contagios  y mantener una buena convivencia digital 

 Se mantuvo contacto permanente  con las  autoridades  y asesores pedagógicos  del 

Ministerio de educación, para solicitar  indicaciones  y apoyo a los proyectos  

institucionales y al Plan de mejoramiento institucional. 

 Orientación permanente a  los apoderados, especialmente  a los alumnos que presentan 

dificultades de rendimiento, problemas  de convivencia  escolar y dificultades de 

adaptación al sistema escolar. 

 Asistencia a reuniones técnicas  pedagógicas a  nivel comunal   y provincial. 

 Supervisión  del  cumplimiento de las planificaciones  en  todos  los niveles para que  se 

ajusten  y articulen   con  las bases  curriculares  de educación básica. 

 Se generaron acciones en formato On line para favorecer  el trabajo paralelo entre  los  

cursos en  relación  a planificación – evaluación y  seguimiento. 

 Favorecer  las  habilidades lectoras  de  los alumnos, para esto se implementó una nueva 

secuencia de  libros   del  Plan lector obligatorio que se realizó en formato On line. 

 Se realizaron controles  de lectura en formato On line  para asegurar en aprendizaje del 

proceso lector de los alumnos de primero básico y kínder. 

 Velar  y orientar  el proceso de evaluación, el que debe  ser objetivo  y  transparente 

haciendo uso de  formato de  pruebas  establecido  y  escala de notas  estandarizada. 

 Establecer calendarización de reuniones  con los  docentes de todas las asignaturas  para  

evaluar  el avance del  proceso en todos  los  niveles y  asignaturas. 

 Velar  por la ejecución del   Proyecto de Articulación  entre  el  ciclo  pre – básico  

primero básico. 

 Favorecer el uso efectivo de todos los recursos  con los que cuenta el establecimiento. 

  Coordinar proceso de elaboración, aplicación y evaluación de  instrumentos 

evaluativos que  miden los avances de los alumnos en todos los niveles. 

 

TRABAJO  TECNICO  EN  EQUIPO: 

 

 Se realizaron reuniones On line por ciclo, por asignatura, por nivel y en forma 

individual, con la finalidad de apoyar el proceso y la ejecución de las clases no 

presenciales. 



 Reuniones  mensuales del  equipo de gestión del establecimiento.( en formato remoto) 

 Reuniones  trimestrales del  Consejo Escolar. ( en formato remoto) 

 Trabajo paralelo  en   todas las asignaturas. 

 

PARTICIPACION  DE  LA FAMILIA Y   LA COMUNIDAD. 

 Consejo  Escolar  del  establecimiento. 

 Apoyo  constante a  la  labor del centro General de Padres   y  Apoderados. 

 Contacto permanente  con   instituciones de  la  comunidad. 

 Orientación  a  las  familias  que lo requieran  de parte del  Departamento de  

Orientación. 

 Orientación  a  los  padres a través de las Escuelas para Padres. 

 

2.- GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

PERIODO SUSPENSIÓN DE CLASES EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

OBJETIVOS GENERALES: Promover en los distintos estamentos de la comunidad 

escolar un modelo de buena convivencia de carácter esencialmente formativo, capaz 

de generar ambientes inspiradores que faciliten el desarrollo de una convivencia 

respetuosa, inclusiva, participativa, colaborativa y orientada al bienestar de la 

Comunidad educativa. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.5326, declara en su 

artículo 16 A lo siguiente: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes” 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 

 

Durante este año se trabajó de un amanera muy distinta a lo habitual, el trabajo no fue 

presencial, pero fue muy gratificante, como equipo pedagógico fue un buen trabajo a través 

de Teletrabajo, conexiones por Zoom para los alumno y Contactos telefónicos, video 

llamadas, Correos institucionales, Mensajes de Whatsapp para los apoderados. 

 

 

 



ACCIONES PLAN DE GESTIÓN 

ESTRATEGIA ACCION METODOLOGIA RESPONSABLE TIEMPO RECURSO EVIDENCIA 

 

 

 

 

Monitoreo 

Pesquisar 

oportunament

e, las 

dificultades 

que pudiesen 

presentar los 

miembros de 

nuestra 

comunidad, 

ante los 

efectos de 

esta 

pandemia. 

Utilización de: 

Llamadas 

telefónicas. 

  

Comunicación 

por redes sociales. 

 

 Correos 

Electrónicos (Los 

profesores deben 

mantener contacto 

con sus 

apoderados) 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar  

 

Profesores 

Durante 

todo el 

año 

escolar 

2020 por 

Covid-19 

Servicios de 

telefonía y 

redes 

sociales. 

 

 Correos 

electrónicos 

Correos 

electrónicos. 

 

 Mensajes de 

textos. 

Lista de 

pesquisas 

 

Acompañami

ento 

emocional 

Protocolo 

para atención 

individual en 

apoyo 

psicológico y 

contención 

emocional a 

estudiantes 

pesquisados 

por 

profesores 

jefes. 

 

Llamado 

telefónico o 

videollamada 

para reporte 

de salud 

física y 

mental de los 

alumnos. 

Elaboración de un 

protocolo general 

e individual para 

contención por 

situación de 

pandemia a través 

de contacto 

telefónico. 

 

Contacto 

mediante llamado 

o mensaje de 

redes sociales 

Encargada de 

Convivencia. 

 

Profesores 

jefes 

Periodo 

suspensi

ón de 

clases 

presencia

les por 

Covid-19 

Correos 

electrónicos 

Servicios de 

telefonía y 

redes 

sociales. 

Correos 

profesores 

jefes. 

 Correo 

derivación a 

especialista 

 

 



ANIVERSARIO COLEGIO 

 

En el mes de noviembre se celebró el aniversario del colegio, los profesores realizaron 

talleres como: Baile Entretenido, Reciclado, Ciencia, Carrera del Saber entre otros por 

vía Zoom. 

 

CONSEJO DE CURSO 

 

Los profesores despidieron el año escolar con sus alumnos con una convivencia vía 

Zoom. 

 

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Se realizó para finalizar el año un taller de Convivencia Escolar, con la ayuda de la 

Psicóloga vía Zoom, “La Capsula del Tiempo” en la que los alumnos de 1° a 8° básico 

deben crear un afiche como recuerdo de su experiencia   vivida en este año con relación a la 

Pandemia. 

 

Los trabajos se envían al correo, para luego imprimirlos y se pondrán en un 

archivador o empastado, quedará en la biblioteca del colegio como memoria de la pandemia 

2020, estará a disposición de todo el colegio y de quienes participaron en ella. 

 

 

3.- INFORME CEPA 

 

Informe anual 2020 C.E.P.A.modo COVID-19 

 

La escuela Mary Anne School, de la comuna de Quilicura, cuenta con un centro de 

padres y apoderados formado desde el año 2005 el cual ha ido variando en sus integrantes a 

lo largo de estos años por egreso de sus pupilos, pero a pesar de estos cambios los objetivos 

no han variado y debido al grato ambiente y espíritu de servicio alguna mamás egresadas 

siguen participando activamente y han pasado a ser parte del directorio. 

Uno de los principales objetivos y el cual prevalece es Realizar y participar 

comprometidamente en las diferentes actividades en beneficio de la comunidad educativa, 

del cual se desprendes objetivos específicos, siendo algunos de ellos: 

 -Participar activamente en las diferentes actividades extra programáticas que lleve a cabo 

la escuela. 

-Colaborar en todo aquello que favorezca directa o indirectamente a todos los niños y niñas 

del establecimiento. 



-Realizar diferentes actividades que generen recursos económicos para conseguir algunos 

materiales en beneficio de los estudiantes. 

-Coordinar diferentes actividades que generen recursos con la comunidad externa al colegio 

para dar solución rápida y oportuna a las dificultades que afectan a los integrantes de 

nuestra comunidad educativa. 

Este año ha sido diferente, debido a la pandemia del covid-19 por lo que la 

modalidad de trabajo del CEPA ha sido online, constituyendo un nuevo marco de acción y 

reacción frente a las diversas situaciones que se suscitaron durante el año escolar, 

ajustándose según protocolos del minsal.  

Lamentablemente debido a la situación pandemia y suspensión de clases 

presenciales no se realizaron actividades en el colegio como años anteriores y el enfoque 

fue monitorear casos específicos de algunas familias. 

Cabe mencionar que el compromiso no se enfoca solamente en los aspectos 

materiales sino también la preocupación grupal y personal con respecto al bienestar 

individual de los integrantes de la comunidad educativa, lo cual se ha realizado vía teléfono 

y online. 

 

4.- GESTIÓN PSICÓLOGA CLÍNICA 

 

BITACORA PSICOLOGA QUILICURA   2020 

EN ESTADO DE CRISIS SANITARIA COVID 19 

 

Diversas actividades donde se abordaron vía remota por plataforma zoom.  

 

SUGERENCIAS ACTIVIDAD OBJETIVO 

ESTUDIANTES Vinculo escuela -hogar  Diversas actividades elaboradas para buscar 

la conexión con el trabajo diario, 

resguardando la salud de los estudiantes 

tanto emocional como física.  

Se trabajó en estimular el conocimiento y la 

confianza de cada niño y niña. Evidenciando 

la situación de crisis sanitaria que colapso a 

las emociones de varios alumnos durante 

este año.  

La integración a las actividades se fue 

generando un espacio para conocer las 

diversas realidades y la forma de evitar 

contagios, cuidándonos mutuamente sobre 

todo el ambiente que se daba en cada sesión 



para contener a cada participante. 

DOCENTES Estrategias para evaluación 

emocional  

Se entrega a cada docente la posibilidad de 

alianza con el estudiante para generar ese 

vínculo a distancia y  estados de bienestar en 

el espacio escolar virtual.  

Se entregaron sugerencias de buenas 

prácticas en el manejo de estrés y canalizar 

sus emociones a través de meditación y 

recomendaciones para el trabajo desde el 

hogar.  

Las prácticas siempre fueron apuntadas 

desde buscar la armonía y el equilibrio ya 

que todos los docentes sufrían el temor y 

angustia  única y personal dada por el miedo 

a contagiarse.  

PADRES Y 

APODERADOS 

Contención y sugerencias 

para convivir en tiempos 

de crisis. 

La comunicación y relación entre el colegio 

y los apoderados fue fundamental para lograr 

llegar hasta este punto. Por tanto cada 

intervención, reunión o entrevista fueron en 

búsqueda de mantener el contacto y 

pesquisar alguna alteración que se diera 

producto de la convivencia cotidiana.  

SESIONES 

GRUPALES 

VIRTUALES  

Estudiantes  Se realizaron sesión virtual a todos los 

cursos básica hasta básica. Llegando a ser 

una rutina mensual para cada curso.  

Se trabaja con cuentos Momentos de 

conversación sobre los temas que a 

continuación se presentan.  

Escuchar sus inquietudes y opiniones y 

Entregar a los estudiantes ejemplos de 

mejorar las comunicaciones dentro del hogar 

en tiempos difíciles.  

HPV (habilidades para la vida) un recurso 

prioritario y necesario para el equilibrio 

BIOPSICOSOCIAL. 

Apoyada por herramienta PPT  

• La familia   

• El tiempo  

• Juegos 



• Emociones frustrantes 

• Un mal día  

• Vuelta a clases 

JUEGOS: 

• Genio de palabras  

• El ahorcado  

• Adivinanzas  

• Trabalenguas  

 

INFORMATIVOS Orientaciones y difusión  Desde el inicio del covid19 es que se ha 

dispuesto material gráfico con orientaciones 

y sugerencias para guiar el trabajo desde 

casa con nuestros estudiantes. Estos 

informativos tienen la misión de mantener a 

la comunidad educativa con estrategias para 

organizar de mejor manera la estancia 

saludable en el hogar. 

● Estrategias para evitar contagios del 

virus covid19 

● Estrategias de estudio  

● Afiches 

● guías prácticas de trabajo cognitivo 

focalizando atención y memoria de 

trabajo  

● Instructivos. 

● Tips para organizar el estudio.  

● Informativos para padres y 

apoderados para el cuidado de la 

salud mental y emocional.  

 

 

 

SESIONES Y 

ESTREVISTAS  

INDIVIDUALES  

CONTENCION 

EXCLUSIVA EN 

TIEMPOS DE CRISIS 

COVID 19  

(Se destaca la técnica de 

Se realizan intervenciones y seguimiento de 

carácter individual existen seguimientos a 

todo niño, niña, familia derivaba según 

estado emocional en crisis. 

Entregando información de la entrevista y 



Intervención en crisis para 

abordar los posibles casos 

contagiados)  

 

acuerdos  a los docentes para toma de 

conocimiento. 

Dando respuestas a los individuos como 

seres únicos.   

 

DERIVACIONES  Entrevistas solicitadas por  

apoderados.   

Se realizan derivaciones a otros 

profesionales de la salud para evaluación 

psicoemocional.  

 

 

 

Activación de protocolos.  

Se realizan reuniones online con docentes por plataforma ZOOM para coordinar 

estrategias y soluciones en la entrevista con los apoderados.  Además, se realizan 

seguimientos en días posteriores. Las atenciones que se dieron por casos que fueron 

derivados durante la pandemia 2020 tienen relación con la situación anímica y sanitaria. Al 

igual que se activaron protocolos preventivos con el fin de evitar posibles conflictos 

emocionales. Entregando  soluciones, estrategias, sugerencias y seguimiento para el 

estudiante, apoderado y toda la comunidad educativa.   

 

Confidencialidad 

 Se informa a toda la comunidad educativa y a todos los organismos que la 

información expuesta es de carácter confidencial, por lo que permite   mantener el buen uso 

del código Ético Cap. TERCERO Art 110 del colegio de psicólogos de Chile.   

 

 

5.- GESTIÓN CENTRO DE RECURSOS (CRA), INFORME ANUAL 

 

Características General del Centro de Recursos del Aprendizaje. 

 

El programa Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) fue una estrategia del 

Proyecto MECE y contó con el financiamiento del gobierno chileno y del Banco Mundial. 

El propósito del componente CRA fue implementar bibliotecas para apoyar 

actividades culturales, sociales y educativas y hacer una contribución a las necesidades de 

información de los alumnos y profesores en los trabajos curriculares. 

 

OBJETIVO GENERAL:   Promover el uso de la biblioteca CRA en nuestro 

establecimiento educacional como un real apoyo a la labor educativa     para que se 



transforme en un soporte efectivo para el aprendizaje y desarrolle en los alumnos las 

habilidades lectoras. 

                                            

Misión del Centro de Recursos del Aprendizaje. 

 

La Biblioteca C.R.A. tiene  la misión de motivar a los estudiantes y la comunidad de 

usuarios, a través del  conocimiento y el trabajo en red con los docentes para fomentar el 

placer de leer y la curiosidad intelectual que los lleve a indagar de una manera cercana en 

las variadas fuentes de información que ofrece al sistema educativo. Requiere  además del 

compromiso y la acción coordinada de todos los actores involucrados en este proceso, 

quienes deben colaborar para hacer del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), un 

espacio verdaderamente útil, atractivo, acogedor para la educación escolar, para la 

formación y desarrollo de todos. 

Las  visitas de los cursos al C.R.A están, en tiempos normales, regidas por un 

calendario mensual en el cual aparece a que subsector y modulo le corresponde la visita. 

    Lamentablemente este año 2020, fue complicado para todo el colegio debido a la  

llegada del COVID19, las clase fueron suspendidas y obviamente las visitas a la biblioteca 

C.R.A también. 

 Tuvimos que reinventarnos, pusimos a disposición del alumnado una colección de 

títulos de libros en formato digital, la idea es apoyar el plan de lectura complementaria del 

colegio. 

Esperamos que el 2021  podamos  digitalizarnos al 100 por ciento, debido a que aún 

existe incertidumbre de cómo será  el año escolar, si presencial u on-line 

Como equipo C.R.A trataremos  de ir adaptándonos a esta nueva normalidad, no 

será fácil pero contamos con un staff de profesionales capaces de renovarnos desde 

dirección hasta el personal de aseo. 

Es así como nuestra querida biblioteca C.R.A. será un apoyo durante el 2021, una 

forma de distracción para los alumnos. 

Tenemos un gran desafió… 

 

 

6.- Gestión Administrativa  

 

En relación al cumplimiento con la ley 19.532/97 se informa a los padres y 

apoderados que los recursos obtenidos por el financiamiento compartido durante el año 

escolar 2020 se han utilizado en la forma que se detalla a continuación  

 Contratación de plataforma de clases online ZOOM. 

 Creación de becas extraordinarias para ir en ayuda de apoderados que sufrieron 

afectación económica por la pandemia 



 Compra de implementos de Educación Física.  

 Compra de equipos computacionales de alto desempeño para docentes.  

 Asesorías Pedagógicas con evaluación externa.  

 Asesoría Legal y Contable Corporación Nacional de Establecimientos Particulares y 

Subvencionados.  

 Contratación de Servicios de Contabilidad particulares.  

 Compra de Cera industrial para mantener pisos colegio  

 Reparación y mantención maquina multicopiado  

 Compra de discos para pulir pisos y mantener en óptimas condiciones  

 Compra telas para cortina  

 Compra de insumos computacionales, Discos Duros, teclados, mouse.  

 Mantención de CCTV de Seguridad  

 Contratación de servicios de seguridad presencial  

 Creación de bono de teletrabajo para docentes. 

 Contratación de servicios de seguridad y vigilancia remota.  

 Reparación de equipos computacionales durante todo el año, servicio constante.  

 Compra de leccionarios, libros de asistencia, certificados de alumno regular, 

accidentes escolares, etc.)  

 Mantención página web institucional, Dominio y administrador  

 Mantención programa SYSLINE con desarrollador en computación  

 Aguinaldo especial de fiestas patrias y Navidad  



 Presentes navideños para el personal del establecimiento  

 Presentes del día del profesor  

 Premiación para alumnos egresados de octavo año básico  

 Compra de químicos para aseo y desinfección  

 Pago de Impuestos Municipalidad de Quilicura  

 Recambio de extintores y mantención.  

 Vestuario auxiliares  

 Vestuario Asistentes de la Educación  

 Compra de acrílicos de protección  

 Compra de elementos de protección personal para enfrentar COVID19 

 Compra de termómetros digitales sin contacto 

 Compra de jaboneras para todo el establecimiento 

 Compra de equipos de secado de manos para el colegio 

 Compra de insumos de jabón 

 Compra de insumos de sanitización y desinfección. 

 Diseño e impresión de señalética educativa COVID19 

 Compra de separadores de acrílico para sector oficinas. 

 Compra de señalética demarcación de pisos 

 

 

Para su conocimiento y fines,  

Atentamente  

Dirección. 


