MEMORIA 2018
CORPORACIÓN MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA

Palabras del Presidente
del Directorio

ambientes laborales saludables y por
desarrollar líneas de acción que tengan
como centro el bienestar de nuestros
estudiantes y apunten a la mejora
constante del servicio de calidad que
entregamos.

Como presidente del Directorio de la
Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Ñuñoa, les presento la Memoria
2018, que contiene a grandes rasgos, el
trabajo realizado en ese periodo en
Educación y Salud de nuestra comuna.
Quiero agradecer a todos los funcionarios
de las áreas de Educación y Salud, quienes
cada día entregan lo mejor de sí para los
beneficiarios de nuestros jardines
infantiles, colegios, liceos y Centros de
Salud Familiar (CESFAM).
En el área de Educación, el esfuerzo de
directivos, docentes y asistentes de la
educación hace que nuestros proyectos
educativos se desarrollen armónicamente,
en el marco de las exigencias ministeriales
y dentro de los pilares de la educación del
siglo XXI.
Los logros obtenidos en las pruebas
SIMCE y PSU nos ubican dentro de las
mejores alternativas académicas del país.
Debemos seguir avanzando en el
desarrollo de los aprendizajes de nuestros
estudiantes, ya que, serán estas
herramientas, las que les permitirán
desenvolverse de mejor manera en los
estudios superiores o en el mundo laboral.
Seguiremos trabajando para
generar
instancias de perfeccionamiento, por
mejorar la infraestructura, por promover

Asimismo,
la
Atención
Primaria
constituye un pilar fundamental en el
proceso permanente de asistencia sanitaria
y representa el primer nivel de contacto de
la comunidad con el sistema nacional de
salud. Es a través de nuestros centros que
logramos acercar la atención de salud al
lugar donde residen y trabajan las
personas.
El esfuerzo de directivos, profesionales,
técnicos y personal de apoyo hace que
nuestro modelo de salud familiar se
desarrolle en el marco de las exigencias
ministeriales, entregando un servicio
cercano y de calidad
Nuestro trabajo por mejorar la
infraestructura de nuestros CESFAM
seguirá el próximo 2019 y mantendremos
las líneas de acción que tengan como
centro el bienestar de nuestros usuarios,
con énfasis en la promoción y prevención
de salud.
Nuestro compromiso es seguir trabajando
con la misma fuerza para mejorar los
servicios de calidad que entregamos en
Educación y Salud y así continuar
apoyando a nuestros vecinos en las
distintas etapas de vida.

Andrés Zarhi Troy
Presidente Directorio
CMDS Ñuñoa

Información Corporativa

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, es una institución de derecho
privado, sin fines de lucro. Su objetivo es administrar y operar los servicios en las áreas de
Educación y Salud que se encuentren a cargo de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.
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SOCIOS
▷ Club de Leones de Ñuñoa.
▷ Asociación de Industriales Área Sur Oriente.
▷ AMEC-CADE Consultores.
▷ Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile.
▷ Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA).
▷ Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
▷ Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.
▷ Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
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ORGANIGRAMA

Ley de Transparencia
El principio de transparencia consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones,
procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de
cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos establecidos.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, contribuye en el cumplimiento de una función pública
y, en este sentido, cumple con el principio de transparencia.
De esta forma, cualquier persona puede tener acceso a la información o los actos elaborados por la Corporación,
salvo que los mismos hayan sido declarados secretos o exista alguna causa legal para la entrega de dicha
información

Transparencia Activa:
Se puede acceder a través de la página www.cmdsnunoa.cl a antecedentes de remuneraciones, contratos,
presupuestos, órdenes de compra, entre otros.
El Consejo para la Transparencia realizó una fiscalización el día 22 de noviembre de 2018, la cual tuvo por
finalidad comprobar el cumplimiento del Título III de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a
la Información de la Administración del Estado, por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa.
Los resultados de dicha fiscalización respecto a los deberes de Transparencia Activa fueron los siguientes:

Respecto a la fiscalización del desempeño de las Corporaciones Municipales, en el tratamiento y atención de
las solicitudes de acceso a la información en la modalidad electrónica, realizada durante el año 2018, el
porcentaje de cumplimiento fue el siguiente:

Transparencia Pasiva:
Para solicitar información existen 3 modalidades.
1) Virtualmente, a través del banner dispuesto en la página web de la Corporación (www.cmdsnunoa.cl).
2) Presencialmente, completando formulario dispuesto en la Oficina de Partes.
3) Mediante correo postal.
El plazo máximo de respuesta es de 20 días hábiles, por la vía seleccionada por el solicitantes

Prevención de Riesgos
Durante el 2018, se trabajó en conjunto con los comités paritarios en acciones para desarrollar
técnicas preventivas con el fin de disminuir los indicadores de accidentabilidad.
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TASA DE ACCIDENTABILIDAD

Nº DE DIAS PERDIDOS
2017

2018

ENERO

20

0

FEBRERO

8

5

MARZO

8

43

ABRIL

10

93

MAYO

27

89

JUNIO

54

100

JULIO

33

98

AGOSTO

41

41

SEPTIEMBRE

14

49

OCTUBRE

29

73

NOVIEMBRE

69

56

DICIEMBRE

11

36

PRINCIPALES CAUSAS QUE GENERARON ACCIDENTES

Entre las principales causas que generaron accidentes en ambos años en la CMDS Ñuñoa, se
registran “golpes con o por” y “caídas al mismo nivel”, los cuales serán el foco de acción a
considerar en las actividades a realizar en los planes de trabajo año 2019

Tasa de Cotización Mutual de Seguridad

ESTADO COTIZACION ANTERIOR

ESTADO COTIZACION ACTUAL

BASE

ANTERIOR

TOTAL

BASE

ACTUAL

TOTAL

0.95

0.34

1.29

0.93

0.00

0.93

TOTAL REMUNERACIONES

TOTAL REMUNERACIONES

$1.817.304.860

$1.817.304.860

COTIZACION TOTAL

COTIZACION TOTAL

$23.443.232

$16.900.935

VARIACION COTIZACION TOTAL POR MES
$6.542.297
VARIACION COTIZACION TOTAL POR PERIODO
$157.015.128

TASA DE SINIESTRALIDAD TOTAL CALCULADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVA VIGENTE (DS67).

Producto de lo anterior y de acuerdo a las estadísticas por periodo, es que actualmente cotiza un 0.93 base, más
0.00 adicional debido a tasa de siniestralidad total calculada. Situación que le generara un ahorro mensual de
$6.542.297 por los próximos 2 años, alcanzando un total de $157.015.128 en el siguiente periodo.

Certificación Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
De acuerdo a lo indicado en el presente informe y a fin de mantener una gestión preventiva eficiente en los
establecimientos educacionales que les permita mantener y desarrollar técnicas preventivas en busca de disminuir
los indicadores estadísticos de accidentabilidad y asegurar el bienestar de sus funcionarios, se ha trabajado en
conjunto con los Comités Paritarios, ayudando a mejorar los estándares de gestión en relación a los programas de
certificación de los niveles Oro, Plata y Bronce en años anteriores.

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE CERTIFICACION CPHS POR ESTABLECIMIENTO
2017

2018

CESFAM ROSITA RENARD

ORO

ORO

LICEO REPUBLICA DE ARGENTINA

PLATA

PLATA

COLEGIO PRESIDENTE EDUARDO FREI

PLATA

PLATA

LICEO REPUBLICA DE SIRIA

PLATA

PLATA

COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA

PLATA

PLATA

COLEGIO ANEXO BRIGIDA WALKER

PLATA

PLATA

LICEO BRIGIDA WALKER

PLATA

PLATA

COLEGIO HELLEN KELLER

PLATA

PLATA

COLEGIO AMAPOLAS

PLATA

PLATA

LICEO CARMELA SILVA DONOSO

PLATA

PLATA

LICEO JOSE TORIBIO MEDINA

PLATA

PLATA

JARDINES INFANTILES

PLATA

PLATA

CESFAM SALVADOR BUSTOS

PLATA

PLATA

CENTRO DE SALUD MENTAL

PLATA

BRONCE

COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO

BRONCE

BRONCE

LENKA FRANULIC

BRONCE

BRONCE

COLEGIO GUILLERMO ZAÑARTU

PLATA

SIN CERTIFICAR

COLEGIO JOSE TORIBIO MEDINA

BRONCE

SIN CERTIFICAR

COLEGIO AURORA DE CHILE

BRONCE

SIN CERTIFICAR

LICEO AUGUSTO DHALMAR

BRONCE

SIN CERTIFICAR

COLEGIO JUAN MOYA MORALES

PLATA

COLEGIO REPUBLICA DE COSTA RICA

BRONCE

PLATA

COLEGIO REPUBLICA DE SIRIA

BRONCE

BRONCE

CMDS NIVEL CENTRAL

BRONCE

Campañas de prevención
Campaña Ojo con Los Ojos

Campaña PASO a PASO

Campaña MANO A MANO

Área Educación

Cobertura

18
3
2
3

Establecimientos
Educacionales.

Escuelas
Especiales.

Liceos Técnico
Profesionales.

Jardines Vía Transferencia
de Fondos

12.180
Estudiantes desde la sala
cuna hasta los 25 años.

Dotación:

1.286
Funcionarios

Jardines Infantiles
Jardín Infantil Caballito Azul
Directora: Claudia Sembler
Dirección: Vía 8 N°1081
Matrícula 52 Niños
Niveles: Sala Cuna Mayor a Medio Mayor

Jardín Infantil Manzanilla
Directora: Carola Pizarro Valenzuela
Dirección: Pedro de Valdivia N°4862
Matrícula 104 Niños
Niveles: Sala Cuna Mayor a Medio Mayor

Jardín Infantil Naranjita
Directora: Marianela Valenzuela Pavéz
Dirección: Vía 8 N°1978
Matrícula 87 Niños
Niveles Sala Cuna Mayor a Transición

MATRÍCULA JARDINES INFANTILES
Total

2013
238

2014
235

2015
244

2016
246

2017
249

2018
257

La Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Ñuñoa cuenta con tres Jardines Infantiles Vía
Transferencia de Fondos, que corresponden a los jardines y salas cuna supervisados y financiados por JUNJI y
administrados por organismos públicos o sin fines de lucro, que desarrollen acciones educativas o vinculadas a la
protección de la primera infancia.

Los Jardines Infantiles VTF atienden a niños desde los 87 días de vida hasta los 5 años, priorizando a aquellos
que provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado, funcionan en Jornada Escolar Completa y
durante todo el año calendario, además otorgan alimentación a través de JUNAEB.

Colegio José Toribio Medina
Directora: Ivonne Valenzuela Pérez
Dirección: Dublé Almeyda N° 3493
Matrícula: 643 estudiantes
Niveles: Kinder a 8°Básico
Colegio Juan Moya Morales
Director: Manuel González Alvarez
Dirección: Olmué N° 4017
Matrícula: 553 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico
Colegio República de Costa Rica
Directora: Mª Loreto Moreno Baeza
Dirección: Humberto Trucco N° 123
Matrícula: 600 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico
Colegio Benjamín Claro Velasco
Directora: Liliana Espinoza García
Dirección: Ramón Cruz N° 1077
Matrícula: 600 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico
Colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu
Directora: Marcia Villanueva Orrego
Dirección: Los Jazmines N° 1240
Matrícula: 556 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico
Colegio Brígida Walker Anexo
Directora: Verónica Leyton Raposo
Dirección: Vía 8 N° 1978
Matrícula: 258 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico
Colegio República de Francia
Directora: Patricia García Guitart
Dirección: Exequiel Fernández 1433
Matrícula: 368 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico
Colegio Eduardo Frei Montalva
Director: Oscar Silva Urra
Dirección: Dublé Almeyda 4757
Matrícula: 896 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 8º Básico
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Escuela Hellen Keller
Directora: Lorena Siqués Sambucetti
Dirección: Rosita Renard N°1179
Matrícula: 106 estudiantes
Niveles: Estimulación temprana a Talleres Laborales para estudiantes con discapacidad visual total, parcial
Escuela Aurora de Chile
Directora: Mariela Cruz Ramírez
Dirección: Avenida Suecia N°2799
Matrícula: 134 estudiantes
Niveles: I a IV Medio
Niveles: Pre básica a Talleres Laborales para niños y jóvenes con
discapacidad intelectual.
Escuela Amapolas
Directora: Bernardita Fontecilla Gallardo
Dirección: Amapolas N°4899
Matrícula: 127 estudiantes
Niveles: Pre básica a Talleres Laborales dirigidos a niños y jóvenes con
trastorno motor y necesidades educativas múltiples.
Liceo TP República Argentina
Director: Daniel Gutiérrez Valdebenito
Dirección: Vicuña Mackenna 1004
Matrícula: 586 estudiantes
Niveles: I a IV Medio
Liceo TP Brígida Walker
Director: Juan Pablo Pavez Valdés
Dirección: San Eugenio 1100
Matrícula: 711 estudiantes
Niveles: I a IV Medio
Especialidades: Administración - Mecánica Automotriz
Colegio Lenka Franulic
Directora: Jennifer Morris Peralta
Dirección: Clorinda Wilshaw 411
Matrícula: 869 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a IV Medio
Colegio República de Siria
Director: Oscar Vilches Santibañez
Dirección: Francisco Villagra 185/Avenida Grecia 4000
Matrícula: 1847 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a IV Medio
Liceo Carmela Silva Donoso
Directora: Verónica Cisternas Castañeda
Dirección: Pedro de Valdivia 4862
Matrícula: 813 estudiantes
Niveles: Pre Kinder a 4º Básico (mixto) 7º a IV Medio (femenino
Liceo José Toribio Medina
Director: Alejandro Guerra Fodich
Dirección: Carmen Covarrubias 39
Matrícula: 1304 estudiantes
Niveles: 7º Básico a IV Medio
Liceo Augusto D’Halmar
Directora: Jaime Andrade Jorquera
Dirección: Ramón Cruz 589
Matrícula: 731 estudiantes
Niveles: 7º Básico a IV Medio

La educación que se imparte en la comuna de Ñuñoa es reconocida por la excelencia, expresada en
un servicio de alta calidad que nos sitúa como líderes en la promoción de una educación pública
que brinda reales oportunidades de desarrollo a nuestros estudiantes.
El área de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa cuenta con 18
establecimientos educacionales, que benefician alrededor de 11.700 estudiantes.
Dentro de la oferta educativa se cuenta con establecimientos de educación especial, educación básica
y educación media científico humanista y técnico profesional.
Los principales desafíos del área se relacionan con mantener el estándar de calidad que le es
característico, fortaleciendo cada uno de los proyectos educativos institucionales que conforman el marco
de desarrollo de las diversas comunidades educativas.
Cada uno de nuestros establecimientos, representa un espacio de desarrollo de acuerdo a las necesidades
y requerimientos de las familias que han confiado en nuestras manos la formación de niños y jóvenes.
Durante el 2018 se desarrollaron acciones destinadas a fortalecer la convivencia escolar y el trabajo en
red.

RESULTADOS PRUEBAS
ESTANDARIZADAS

Resultados SIMCE

SIMCE, como Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Ley N° 20.529) entrega valiosa información respecto a lo
aprendizajes de nuestros estudiantes, en la medida que permite contar con datos objetivos para monitorear la gestión pedagó
tomar decisiones que promuevan una mejora en los estándares de calidad que se transformen en herramientas y oportunidad
nuestros estudiantes.

Rendimiento promedio de la Corporación en prueba SIMCE Lectura en los últimos seis años.

4to. Básico
Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje
2012
2013
2014
2015
2016

Lenguaje
2017

Promedio CMDS

270

263

262

270

272

277

Promedio Nacional

267

264

264

265

267

269

Simce Lenguaje 4to. Básico
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250
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Lenguaje 2013
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4to. Básico
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6to. Básico
Lenguaje
2013

Lenguaje
2014
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2015
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2016

Promedio CMDS

261

246

259

257

Promedio Nacional

250

240

247

249

Simce Lenguaje 6to. Básico
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260
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250
245
240
235

230
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Lenguaje 2013

Lenguaje 2014

Lenguaje 2015

6to. Básico
Promedio CMDS
Promedio Nacional

Lenguaje 2016

Simce II Medio

II Medio
Lenguaje
2012

Lenguaje
2013

Lenguaje
2014

Lenguaje
2015

Lenguaje
2016

Lenguaje

Promedio CMDS

286

282

276

274

271

272

Promedio Nacional

259

254

252

247

247

252

Promedio CMDS

2017

Promedio Nacional

290
280
270

260
250
240
230
220
Lenguaje 2012

Lenguaje 2013

Lenguaje 2014

Lenguaje 2015

2do. Medio

Lenguaje 2016

Lenguaje 2017

Rendimiento promedio de la Corporación en prueba SIMCE Matemática en los últimos seis años.

4to. Básico
Matemática
2012

Matemática
2013

Matemática
2014

Matemática
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Matemática
2016

Matemática

Promedio CMDS
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274
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Promedio Nacional

261

256

256

260

262

261

2017

SIMCE Matemática 4to. Básico
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6to. Básico
Matemática
2013

Matemática
2014

Matemática 2015 Matemática 2016

Promedio CMDS 264
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Simce matemáticas II Medio

Matemática
2012
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Matemática
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Matemática
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Matemática
2016

Matemática

Promedio CMDS
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265

267
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262
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253

2017

Simce Matemática 2do. Medio
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RESULTADOS PSU

Rendimiento promedio de los Liceos Humanistas-Científicos de la Corporación en los últimos tres años

2016

2017

2018

Liceo Siria

620

628

616

Liceo A. D´Halmar

665

682

690

Carmela Silva Donoso

618

582

583

Lenka Franulic

611

624

602

José Toribio Medina

551

568

539

Promedio CMDS

613

617

606

Comparativo Resultados PSU
2016-2018

800
700
600
500
400
300
200
100
0
2016
Liceo Siria

2017
2018
Liceo A. Dhalmar
PSU
Liceo Carmela Silva D. Liceo Lenka Franulic
Liceo José Toribio

CONVENIOS REALIZADOS CON OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN BENEFICIO DE LA
GESTIÓN EDUCACIONAL

Convenios con MINEDUC

CONVENIOS

BENEFICIARIOS

MONTO

Convenio de Igualdad de
Oportunidades

7.355 Estudiantes

$ 2.395.319.809

Fondo de Apoyo a la Educación

18 Establecimientos

$ 1.640.434.000

Pública

educacionales

Asignación Variable de

8 Establecimientos

Desempeño Colectivo

educacionales

(Ley. SEP)

$ 49.416.562

Convenios redes comunales

CONVENIOS

BENEFICIARIOS

MONTO

DIDECO- Liceo República de

Estudiantes de Turismo

Sin costo

Estudiantes de Masoterapia

Sin costo

1500 Estudiantes

$ 10.000.000

Argentina
CESFAM SB – Colegio Hellen
Keller
TEATRO UC

300 Funcionarios

Establecimientos reconocidos con Excelencia académica MINEDUC 2018

Establecimientos con Excelencia
Académica
Liceo Augusto D’Halmar
Liceo Carmela Silva Donoso
Liceo Lenka Franulic
Escuela Diferencial Amapolas
Escuela Aurora de Chile
Escuela República de Costa Rica
Liceo República de Siria
Escuela Diferencial Hellen Keller
Escuela Juan Moya Morales

SUBVENCIONES EN EL ÁREA EDUCACIONAL
INGRESOS (DICIEMBRE 2018)
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

$ 2.395.319.809

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

$ 1.540.370.854

SUBVENCIÓN GENERAL BASE

$ 10.961.934.386

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS RENOVADAS EN EL COLEGIO
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA POR SUBVENCIONES

Subvención General Base

$

24.293.889

Integración (PIE)

$

11.497.669

Subvención Escolar Preferencial (SEP)

$

167.132.831

Fondo de Apoyo a la educación Pública (FAEP 2018)

$

56.312.127

IMPLEMENTACIÓN

Renovación de computadores
Proyectores
Material didáctico tecnológico
Insumos computacionales
Redes y conectividad

Actividades Dirección de Educación 2018
Enero:
Jornada comunal de Capacitación en Educación

Cursos de capacitación para docentes y asistentes de la Educación, de los colegios municipalizados de Ñuñoa, que realizó la
Universidad Finis Terrae, en el Liceo República de Siria. Los cursos abordaron temas como estrategias para trabajar la inclusión
en el establecimiento, manejo y resolución de conflictos escolares, psicología del niño y adolescente en el contexto escolar y
para los docentes, estrategias de inclusión en el aula, evaluación de aprendizajes, gestión de conflicto en el aula, neurociencia
aplicada a la Educación, liderazgo docente en la sala de clases, entre otras temáticas. (Foto 1)
Más de $500 millones se invierten en mejorar infraestructura de colegios municipalizados

La Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Ñuñoa ejecutó fondos para mejoramiento de infraestructura en
cada uno de los 18 establecimientos municipalizado, con obras de mejoramiento y/o remodelación de distintos espacios que
necesitaban ser intervenidos, con una inversión que supera los $500 millones, provenientes del FAEP, Fondo de Apoyo a la
Educación Pública, del Ministerio de Educación.

Entre las obras que destacan, se encuentran la pintura de salas de clases y edificios, mantención de ascensores, cambio de
techos, reparación de baños, de puertas, mejoramiento de red húmeda, de instalaciones eléctricas, de conectividad, entre otras.
(Foto 2 y 3)

Marzo:
Alcalde Andrés Zarhi inauguró año escolar 2018

En el colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu, ubicado en el corazón de la Villa Olímpica, el alcalde de Ñuñoa, Andrés
Zarhi, inauguró el año escolar 2018 para todos los colegios municipalizados de la comuna, ocasión en la que se entregaron
uniformes escolares simbólicamente a un grupo de alumnos, pues el alcalde Zarhi anunció que todos los estudiantes del colegio
recibirán un uniforme escolar (polerón, pantalón de buzo y poleras) para promover la asistencia a clases y apoyar a las familias
que tienen mayores gastos durante marzo. (Fotos 4 y 5).

Alcalde Zarhi entrega ascensor a colegio Hellen Keller
En una ceremonia donde participaron representantes de toda la comunidad educativa del Colegio especial Hellen Keller, el
alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, entregó el ascensor que permite a los estudiantes que presentan movilidad reducida, acceder
fácilmente a otras dependencias del colegio, obras que tuvieron un costo de $50 millones financiados por el Municipio.

El colegio Hellen Keller entrega educación a niños con discapacidad visual, baja visión y necesidades educativas múltiples,
con una matrícula de 110 estudiantes, que asisten a clases de estimulación temprana, enseñanza básica, taller de transición a la
vida adulta y la carrera técnica de masoterapia. (Foto 6)

Estudiantes de Chicago visitan a alcalde Zarhi

El alcalde Andrés Zarhi, recibió en el salón del concejo municipal, a las delegaciones de los colegios Mariano Azuela y Edward
Hurley de Chicago, Estados Unidos, que asisten de intercambio a los colegios municipalizados de Ñuñoa Eduardo Frei y José
Toribio Medina respectivamente, gracias a un convenio entre las escuelas públicas de ambos países. Las delegaciones
estuvieron acompañadas por docentes de ambos países y los directores de los establecimientos de Ñuñoa. (Foto 7)

Colegio Juan Moya Morales realizó jornada con comunidad educativa

El colegio Juan Moya Morales realizó una jornada abierta para la comunidad educativa, llamada “Mi futuro es el Presente”,
que contó con la presencia del equipo docente, de asistentes de la Educación, padres, apoderados y de su director, Manuel
González. En la ocasión, se revisó la cuenta pública del año 2017, donde los ítems que mayor atención captaron de los asistentes
fueron los ingresos y gastos de las diferentes subvenciones, las redes que ha gestionado la dirección del colegio y los resultados
académicos obtenidos. ( Foto 8)

Abril:
Profesores recién jubilados desayunan con autoridades

Un grupo de profesores que se acogió a jubilación disfrutó de un desayuno en su honor junto al alcalde Andrés Zarhi y a las
autoridades de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. En la ocasión, los homenajeados presentes, Mario
Pavez, Ximena Verdugo, Sonia Salinas y José Camilo San Martín, compartieron con las autoridades un desayuno preparado
por el taller de cocina del colegio especial Aurora de Chile. (Foto 9)

Estudiantes de colegio José Toribio Medina participan en concurso Internacional

“Design for Change Chile”, es el nombre del concurso internacional, en el que estudiantes de octavo año básico A del colegio
José Toribio Medina, Simón Melgarejo, Lucas Morales, Hernán Millán, Aline Valdés, Martina Véliz y Javiera Leiva, guiados
por la profesora Claudia Elizalde, clasificaron a la final que se disputará en la Universidad del Desarrollo, donde 8
establecimientos públicos y privados del país defenderán su trabajo. Ellos realizaron un proyecto de huerto escolar. (Foto 10).

Ministro Varela y Superintendente de Educación visitaron Liceo Augusto D`Halmar
El Ministro de Educación, Gerardo Varela, llegó hasta el Liceo Augusto D’Halmar para presentar al nuevo superintendente de
Educación, Sebastián Izquierdo. Las autoridades ministeriales fueron recibidas por el director del establecimiento, Jaime
Andrade, por el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi y por la secretaria general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social,
Tania Alvarado. Las autoridades recorrieron el establecimiento, ingresaron a dos salas de clases, donde compartieron con los
estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas con respecto a la Educación pública del país y de compartir
sus visiones con los visitantes. (Foto 11).

Colegio Médico realizó operativo oftalmológico en colegio Hellen Keller

Veintiocho estudiantes de distintas edades del colegio especial Hellen Keller, que entrega educación a niños y jóvenes que
presentan discapacidad visual o baja visión con necesidades educativas especiales múltiples, recibieron atención oftalmológica
gratuita gracias a un operativo realizado por el Colegio Médico y su Consejo Regional Santiago. Los doctores Patricio Meza,
vicepresidente del Colegio Médico de Chile y Galia Gutiérrez, oftalmopediatra, jefa de la Unidad de Oftalmología del Hospital
Exequiel González Cortés, junto a la tecnóloga médica Ximena Solís, llegaron hasta las dependencias del establecimiento
educacional para brindar atención a los estudiantes que la necesitaban en forma urgente. (Foto 12)

En Colegio Guillermo Zañartu se realizó muestra Ciencias Sin Límites
Hasta el colegio llegaron delegaciones de colegios especiales pertenecientes a las comunas de Ñuñoa, Recoleta, Santiago, La
Reina y El Bosque, para participar como expositores en la muestra Ciencias Sin Límites, organizada por la Secretaría Regional
Ministerial de Educación, el programa ECBI (Educación en Ciencias Basada en la Indagación) de la Universidad de Chile y el
establecimiento educacional, en el marco del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias con énfasis en
la Enseñanza Diversificada. (Foto 13)

Liceo República de Siria celebró 80 años

El Liceo República de Siria celebró sus 80 años, en una ceremonia realizada en la sede de enseñanza básica ubicada en calle
Francisco de Villagra, que estuvo caracterizada por la activa participación artística de sus estudiantes. La actividad comenzó
con la entonación de los himnos nacionales de Chile y de la República Árabe de Siria, realizados por el coro del colegio. Luego,
el director, Óscar Vilches, se dirigió a los presentes. (Foto 14)

Jardín Infantil Naranjitas celebró el Día del Libro

Los niños que asisten al Jardín Infantil Naranjitas celebraron junto a sus educadoras el Día Internacional del Libro, realizando
distintas actividades en las que también participaron funcionarias, familias y la comunidad. Las funcionarias del jardín los
recibieron disfrazadas de personajes típicos de cuentos infantiles, realizaron la obra “El Negrito Zambo” y durante la tarde se
realizó la presentación de un cuentacuentos con “Juanito el Gusanito”, cerrando la jornada en el frontis del jardín, con una
exposición de cuentos abierto a la comunidad, realizados por las familias en conjunto con los niños. (Foto 15)

Estudiantes de Colegio José Toribio Medina visitan 18ava. Comisaría
En compañía del alcalde Andrés Zarhi y la directora del establecimiento, Ivonne Valenzuela, un grupo de estudiantes de tercer
año básico C, del colegio José Toribio Medina, visitó la 18ava. Comisaría de Ñuñoa, para saludar por un nuevo aniversario a
la Institución, que cumplió 91 años. (Foto 16)

Mayo:

Estudiantes migrantes del Colegio Benjamín Claro V. comparten con Presidente Piñera

En el Polideportivo de Ñuñoa, estudiantes migrantes de distintos cursos del colegio municipalizado Benjamín Claro Velasco,
junto a su directora, Liliana Espinoza, tuvieron la oportunidad de compartir con el Presidente de la República, Sebastián Piñera,
quien llegó en compañía del ministro del Interior, Andrés Chadwick, del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y de la
alcaldesa (s) Sandra Fuentes, para realizar un balance del proceso de regularización de migrantes. (Foto 17)

Ñuñoa obtiene tercer lugar en concurso de vestuario reciclado
En la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda se realizó el Primer Concurso Interescolar de Diseño de
Vestuario con Residuos Reciclables, actividad realizada en el marco del Programa SantiagoREcicla, iniciativa del Gobierno
Regional y la Seremi del Medio Ambiente, en la que participaron más de 200 grupos de estudiantes de enseñanza básica y
media, y donde el Liceo República de Argentina obtuvo el tercer lugar en la categoría enseñanza media. (Foto 18).

Colegios Municipales de Ñuñoa destacan nuevamente en resultados SIMCE

La Agencia de la Calidad de la Educación entregó los resultados de la prueba estandarizada SIMCE, donde los colegios
municipalizados de Ñuñoa obtuvieron importantes alzas en sus puntajes. Es el caso del colegio Lenka Franulic, que, en la
prueba de lenguaje de segundo año medio, obtuvo un alza de 20 puntos, en relación con el año anterior. Asimismo, el Liceo
Augusto D’ Halmar destacó con el puntaje más alto de colegios municipales, con 374 puntos en la prueba de matemáticas en
segundo año medio. También obtuvo 328 puntos en lenguaje en segundo medio y 342 puntos en la prueba de matemáticas, de
octavo año básico. (Foto 19)

Alcalde Andrés Zarhi dio puntapié inicial a Copa Aniversario 2018
En las canchas de fútbol del Estadio Nacional se dio inicio al campeonato Copa Aniversario Ñuñoa, donde participaron las
selecciones de damas y varones de los colegios República de Siria, Lenka Franulic, República de Argentina, Liceo Brígida
Walker, Liceo José Toribio Medina, Carmela Silva Donoso y Santo Tomás. El Liceo Brígida Walker resultó ganador del primer
lugar en las categorías de varones y damas. (Foto 20)

Segundo Festival de la Voz reunió a los mejores talentos

En el Teatro Municipal de Ñuñoa se desarrolló la segunda versión del Festival de la Voz, Ñuñoa Canta, organizado por el área
Extraescolar, donde participaron estudiantes de distintos colegios municipalizados y particulares de la Región Metropolitana,
además de funcionarios de la Corporación Municipal. (Foto 21)

Junio:
Súper Presente premió a los estudiantes con mejor asistencia

En el Liceo Lenka Franulic de Ñuñoa, se realizó la premiación de los estudiantes con mejor asistencia del último trimestre de
los colegios municipalizados de Ñuñoa, con Súper Presente, el súper héroe creado por la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Ñuñoa, para incentivar a los niños a asistir al colegio. Desde el año 2016, la Corporación Municipal de Ñuñoa cuenta
con la campaña de asistencia a clases Súper Presente, que contempla la premiación con entradas al cine a los estudiantes que
cursan entre pre kínder y cuarto año medio, que tienen mejor asistencia a clases, además de un diploma, carta de felicitación a
las familias y un cómic creado para disminuir los niveles de ausentismo escolar. (Foto 22)

Estudiantes de colegio José Toribio Medina expusieron en ex Congreso Nacional

En el salón de honor del ex Congreso de Santiago se realizó el Congreso Nacional de Infancia Protegida, en el que participaron
como expositores los estudiantes del octavo año A del Colegio José Toribio Medina, con su proyecto de huerto escolar, que
apoyó la fundación Design for Change, donde los incentiva a crear un cambio que sea significativo para la comunidad del
colegio, en este caso, la escasez de áreas verdes, que llevó a los alumnos quisieran transformar un espacio baldío en un huerto
escolar. (Foto 23)

Colegio Hellen Keller celebró su aniversario Nº67

La comunidad educativa del colegio especial Hellen Keller conmemoró, con un acto que destacó por la participación artística
de los estudiantes, su aniversario número 67, a la que asistieron la directora de Educación de Ñuñoa, Javiera Vergara, el director
nacional de SENADIS, Daniel Concha, la jefa provincial de Educación, Soledad Covarrubias, los concejales Alejandra
Placencia y Julio Martínez. (Foto 24)

Estudiante Ñuñoíno obtiene primer lugar en campeonato de Tenis de Mesa

El estudiante del Liceo José Toribio Medina, Cristián Rojas, quien cursa tercer año medio, obtuvo el primer lugar en el Torneo
Provincial de Tenis de Mesa, realizado en el Colegio Altamira de Peñalolén, que lo hizo acreedor de una copa y medalla. (Foto
25)

Más de 200 estudiantes participan en Torneo Atlético Escolar

En la pista atlética Mario Recordón del Estadio Nacional, se realizó el Torneo Atlético Escolar organizado por el departamento
Extraescolar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en el que participaron 19 establecimientos
educacionales, entre municipales y particulares. Los estudiantes participaron en distintas pruebas, como salto largo, salto alto,
velocidad de fondo, lanzamiento de la bala, carreras de cincuenta y ochenta metros planos. (Foto 26)

Liceo República de Siria ganó Festival de Teatro Escolar de Ñuñoa

En el Teatro Municipal de la comuna, se realizó el Festival de Teatro Escolar, organizado por el área Extraescolar de la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en el que participaron siete establecimientos municipalizados. Los
estudiantes, de enseñanza básica y media, mostraron sus mejores dotes actorales arriba del escenario, dirigidos por sus
profesores, con vestuario y maquillaje ad- hoc a las obras interpretadas. (Foto 27)

Ministro Prokurica enseñó a niños de colegio anexo Brígida Walker la importancia del cobre para la billetera fiscal

El Ministro Baldo Prokurica llegó hasta el colegio Anexo Brígida Walker donde entregó a los estudiantes el libro “La
sensacional historia del cobre”, texto realizado por la empresa minera Freeport-McMoRan, que aborda de manera didáctica el
uso del metal a lo largo de los años. (Foto 28)

Julio:
Tercer Festival de Aprendizajes para estudiantes de colegios municipalizados
En la Casa de la Cultura de Ñuñoa se realizó el Tercer Festival de Aprendizajes, del programa Redes de Tutorías, que realiza
Educación 2020 en tres colegios municipalizados de la comuna: Juan Moya Morales, Anexo Brígida Walker y Guillermo
Zañartu, en esta ocasión participó como invitado el colegio especial Hellen Keller. (Foto 29)

952 estudiantes de la comuna recibieron notebooks
En el gimnasio del Liceo Brígida Walker, se entregaron notebooks pertenecientes al programa “Me Conecto Para Aprender”,
que benefició a 867 estudiantes de séptimo año básico de los colegios dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Ñuñoa, y 85 beneficiados del programa “Yo Elijo Mi PC”, para estudiantes del mismo nivel de colegios particulares
subvencionados. En total se entregaron 952 notebooks con internet wifi móvil por un año y una pulsera tecnológica para el
monitoreo de la actividad física de los estudiantes, gracias a los programas del Ministerio de Educación. (Foto 30)

Museo Itinerante del Fútbol Chileno recorre colegios de Ñuñoa

Durante tres días, el Museo Itinerante del Fútbol Chileno recorrerá tres colegios municipalizados, para que sus estudiantes
puedan visitarlo sin salir de su establecimiento. La muestra partió el lunes 9 de julio, visitando el colegio Benjamín Claro
Velasco, donde 300 estudiantes de enseñanza básica y preescolar disfrutaron de sus instalaciones que cuentan con quinientos
artículos que datan desde 1933 a la fecha, y que incluyen copas, pelotas, camisetas y álbumes entre otros elementos que reviven
la historia del fútbol chileno. (Foto 31)

Atleta del colegio Aurora de Chile ganó cupo a Olimpiadas Especiales en Emiratos Árabes

Feliz está la comunidad educativa del colegio especial Aurora de Chile, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Ñuñoa, porque la estudiante Javiera Saldaña Padilla, de 15 años, ganó un cupo para competir en los próximos Special
Olympics World Games, que se realizarán en marzo de 2019 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde participarán más
de siete mil atletas de 170 países que competirán en 24 disciplinas. (Foto 32)

Agosto:
Ministro Varela visitó colegio Benjamín Claro Velasco

El ministro de Educación, Gerardo Varela, en compañía del subsecretario de la cartera, Raúl Figueroa, de la subsecretaria de
Educación parvularia, María José Castro, visitaron el colegio Benjamín Claro Velasco, donde la Agencia de Calidad de la
Educación dio a conocer los resultados de lectura en segundo año básico. (Foto 33)

Estudiantes de Colegio José Toribio Medina viajarán a Taiwán representando a Chile

Un grupo de estudiantes de octavo año básico A, del colegio municipalizado José Toribio Medina, viajará a Taiwán en
noviembre de este año para representar a Chile en el “Be The Change Conference 2017”, encuentro internacional en el que
representarán a Chile, tras ganar el concurso nacional “Design for Change Chile”, en el que participan desde abril del año
pasado, con su iniciativa de huerto escolar. (Foto 34)

Apoderados de Jardín Infantil Manzanilla realizan feria solidaria

El Centro de Padres del Jardín Infantil Manzanilla, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa,
realizó la primera feria “Yo te lo traigo, yo te lo regalo”, donde familias de distintos cursos del jardín llevaron ropa y artículos,
que preseleccionaron, ordenaron y limpiaron, para que otras familias de la comunidad educativa pudieran reutilizarlos. (Foto
35)

Ministra Cubillos y alcalde Andrés Zarhi lanzan campaña anti Bullying
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, junto al alcalde Andrés Zarhi y al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa,
lanzaron en el colegio República de Francia, la campaña comunal que invita a prevenir el acoso escolar. A comienzos de
agosto, todos los colegios dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, que comprenden
dieciocho establecimientos de enseñanza básica y media, entre ellos tres colegios especiales, comenzaron con el teaser de la
campaña corporativa anti bullying. (Foto 36)

Colegio República de Argentina realizó muestra Técnico Profesional

El Colegio República de Argentina, celebró la semana de la enseñanza técnico profesional, con distintas actividades,
culminando con una muestra, abierta a la comunidad, de las carreras que ofrece: turismo, gráfica, electricidad y administración
en recursos humanos. Cada una de las especialidades, preparó una exposición del trabajo que realizan en la sala de clases y en
los talleres prácticos. (Foto 37)

Estudiantes demostraron aprendizajes en Concurso Escolar de Conocimiento y Actualidad

En el salón verde de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, se realizó el segundo Concurso Escolar de Conocimiento y Actualidad,
donde participaron equipos de nueve colegios municipalizados. Los estudiantes, en dos días de competencias, distribuidos en
las categorías de quinto y sexto año básico, séptimo y octavo año y enseñanza media, participaron en equipos que respondieron
preguntas de conocimiento general, actualidad, matemáticas, lenguaje y ciencias. En el segundo día de competencia, los
equipos participantes se sorprendieron con el animador del popular programa Pasapalabra de Chilevisión, Julián Elfenbein,
quien animó la semi final y compartió con los estudiantes. (Foto 38)

Destacada participación estudiantil en Gala Folclórica Escolar

El área de extraescolar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Ñuñoa realizó, en el Teatro Municipal
de la comuna, la Gala Folclórica Escolar, donde participaron agrupaciones musicales de colegios municipalizados y de otras
comunas de la Región Metropolitana, como Macul, La Pintana y Recoleta. (Foto 39)

Septiembre:
Estudiantes de Electricidad del colegio República de Argentina compartieron con Ministro Prokurica

En el marco de la intervención urbana “Una minería para todos”, realizada en la Plaza de la Constitución, el ministro de
Minería, Baldo Prokurica, y el subsecretario de la cartera, Pablo Terrazas, compartieron con estudiantes de tercer año medio,
de la especialidad de electricidad del colegio Técnico Profesional República de Argentina, con su director, Daniel Gutiérrez y
docentes del establecimiento. La iniciativa buscó difundir los usos y los beneficios del cobre en productos cotidianos y, de esta
forma, acercar la minería a todos los chilenos. (Foto 40)

Padres de Katy Summer realizan charla de sensibilización de Cyber Bullying
En el marco de la campaña #ÑuñoaSinBullying, realizada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, los
padres de Katy Summer, víctima de cyber bullying, Emanuel Pacheco y Evanyely Zamorano, realizaron una charla de
sensibilización de acoso escolar, en el Liceo Carmela Silva Donoso. (Foto 41)

Docentes destacados en evaluación docente son homenajeados

En la evaluación docente 2017, diez y siete profesores de colegios municipalizados de Ñuñoa fueron evaluados como
“destacados”, que según el sitio web ministerial www.docentemas.cl significa que “representa un desempeño que sobresale de
forma evidente, por la riqueza pedagógica que agrega a su trabajo en los aspectos evaluados”. De esta manera, llegaron hasta
el salón de la Corporación Cultural de Ñuñoa, para disfrutar de un desayuno en compañía de las autoridades comunales. (Foto
42)

Duodécima versión de Encuentro Folclórico de Escuelas Especiales

En el polideportivo de Ñuñoa se realizó el 12º Encuentro Folclórico de Escuelas Especiales, organizado por los colegios
Amapolas, Hellen Keller y Aurora de Chile, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. En la
ocasión, participaron 11 escuelas especiales de toda la Región Metropolitana, con más de 50 parejas que bailaron cueca. (Foto
43)

Más de 200 parejas participaron en Campeonato de Cueca Escolar
En el Liceo Brígida Walker se realizó el Campeonato de Cueca Escolar, para estudiantes de enseñanza básica y media, de
distintas comunas de la Región Metropolitana. En la ocasión, participaron más de 200 parejas provenientes de colegios
municipalizados y particulares subvencionados, quienes con impecables trajes de huasos y chinitas, dieron vida, en dos
jornadas, a nuestro baile nacional. (Foto 44)

Colegio especial Amapolas celebró 47 años de vida

Con un acto conmemorativo, la comunidad escolar del colegio especial Amapolas, celebró su 47º aniversario, donde los
estudiantes demostraron sus talentos artísticos con diversas presentaciones, preparadas con sus profesores y terapeutas. (Foto
45)

Ministra Cubillos entregó computadores a estudiantes con discapacidad visual de colegio Hellen Keller

La ministra de Educación, Marcela Cubillos y el director de JUNAEB, Jaime Tohá, llegaron hasta el colegio municipalizado
Hellen Keller, que entrega educación a estudiantes con discapacidad visual, para entregar 14 computadores pertenecientes al
programa “Me Conecto para Aprender”, que por primera vez considera a colegios especiales, quienes recibieron un equipo de
última generación con conexión a Internet y accesorios tecnológicos que facilitan su acceso a la información. (Foto 46)

Octubre:
Colegio República de Costa Rica celebra 90 años de vida

La comunidad del colegio República de Costa Rica celebró su aniversario número 90, con una ceremonia presidida por su
directora Fabiola Pizarro, donde se presentaron diversos números artísticos de los alumnos, y se entregaron distinciones a
estudiantes por su espíritu costarricense y a los funcionarios destacados por sus años de servicio. (Foto 47)

Estudiantes reciben pasajes para viajar de intercambio a Chicago
Veintidós estudiantes de los colegios municipalizados Presidente Eduardo Frei y José Toribio Medina, recibieron de manos
del alcalde Andrés Zarhi, los pasajes aéreos que los llevaron a Chicago, Estados Unidos, como parte de un intercambio
académico establecido en un convenio entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa y las escuelas Mariano
Azuela y Edward Hurley, de la ciudad norteamericana. (Foto 48)

Estudiantes del colegio especial Aurora de Chile recibieron notebooks

Diecinueve estudiantes del colegio especial Aurora de Chile, recibieron un notebook y un kit adaptado especialmente para las
necesidades educativas especiales de cada uno de ellos, pertenecientes al programa “Me Conecto Para Aprender”, del
Ministerio de Educación que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB. (Foto 49)

Ex alumno de colegio Juan Moya es becado en programa de Golf Escolar

La Federación Chilena de Golf, a través de su programa Golf Escolar, realizado para impulsar la masificación de este deporte,
junto al Prince of Wales Country Club, entregaron una beca a Bastián Morales, ex alumno del colegio municipalizado Juan
Moya Morales, quien participó tres años en el programa de Golf Escolar de este establecimiento municipal, y al egresar de
octavo año básico, no pudo continuar practicando la disciplina. Es por ello, que el colegio, a través de su director, Manuel
González, realizó las gestiones pertinentes para que Bastián pudiera continuar practicando. (Foto 50)

Charla de prevención de cáncer de mama en Liceo Carmela Silva Donoso

Estudiantes de cuarto año medio del Liceo Carmela Silva Donoso junto a funcionarias del establecimiento, asistieron a una
charla de prevención del cáncer de mama, realizada por la doctora Soledad Torres, cirujana de mama de Clínica Las Condes,
en el marco de la campaña comunal de concientización de la enfermedad que realiza la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Ñuñoa, con el apoyo de Estee Lauder Companies. (Foto 51)

Colegio Hellen Keller y jardines infantiles reciben computadores

El colegio especial Hellen Keller, y los jardines infantiles Caballito Azul, Manzanilla y Naranjitas, pertenecientes a la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, recibieron una donación de computadores de la oficina comunal de la
Tesorería General de la República, entidad que renovó sus equipos y donó catorce de ellos completamente operativos. (Foto
52)

Noviembre:
Más de 3 mil estudiantes participaron en Tercera Feria Científica Escolar de Ñuñoa

Más de 3 mil estudiantes de colegios municipalizados de Ñuñoa participaron en la tercera versión de la Feria Científica Escolar,
organizada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, realizada en plaza Ñuñoa, con el apoyo de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, a través de su programa Explora, de la Fundación
Ciencia Joven, y el Liceo Carmela Silva Donoso. En la ocasión, se presentaron 37 stand con proyectos de exploración e
investigación, desarrollados por alumnos que cursan los niveles de preescolar hasta enseñanza media. (Foto 53)

Estudiantes de Ñuñoa disfrutan de musical “Condicional” en Teatro UC

Trescientos estudiantes de colegios municipalizados de Ñuñoa, asistieron a una función especial del musical “Condicional”,
en el Teatro UC, ubicado en Plaza Ñuñoa, gracias a un convenio vigente entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social
y el Teatro de la Universidad Católica, para fomentar el gusto por el arte y la cultura entre los estudiantes. (Foto 54)

Red de Convivencia Escolar realiza jornada de cierre 2018

Los encargados de convivencia escolar de todos los colegios municipalizados de Ñuñoa, 35 personas en total, participaron de
una jornada de evaluación del trabajo realizado durante el presente año, con el objetivo de compartir experiencias exitosas de
cada establecimiento, para que puedan ser replicadas y de esta manera fortalecer la convivencia escolar de la comuna. La
actividad estuvo enmarcada en el programa que realiza la ATE Acciona Consultores. (Foto 55)

Liceo Brígida Walker gradúa a 125 nuevos técnicos profesionales
En el Teatro Municipal de Ñuñoa, se realizó la ceremonia de graduación de 125 nuevos técnicos profesionales que egresaron
del Liceo municipalizado Brígida Walker, en total tres cuartos años medios, dos de ellos de la carrera de Administración en
Recursos Humanos y uno de Mecánica Automotriz. (Foto 56)

Estudiantes de colegios municipalizados participan en primer concurso de Artes Visuales

En los jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, se realizó el primer concurso escolar de Artes Visuales, organizado por el
área de Extraescolar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en el que participaron estudiantes de distintos
establecimientos municipalizados, en dos categorías: enseñanza básica, para alumnos de quinto a octavo año y enseñanza
media, de primer a cuarto año. (Foto 57)

Estudiantes de Ñuñoa participan en diálogo ciudadano “Tres poderes del Estado”

Más de 100 estudiantes de colegios municipalizados de Ñuñoa, participaron en el diálogo ciudadano “Tres Poderes del Estado”,
realizado en el salón de honor, del ex Congreso Nacional en Santiago, donde tuvieron la oportunidad de compartir con el
ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el presidente del Senado, Carlos Montes y Haroldo Brito, presidente
de la Corte Suprema. (Foto 58)

Primera visita de la Agencia de Calidad a establecimientos de educación parvularia se realiza en Ñuñoa

En el colegio municipalizado Eduardo Frei Montalva de Ñuñoa, donde 200 niños acceden a su educación parvularia en el
primer y segundo nivel de transición (pre-kínder y kínder), llegaron la subsecretaria de Educación Parvularia, María José
Castro, junto al Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, para participar en la primera
visita exploratoria de evaluación y orientación de la Agencia de Calidad a establecimientos que imparten educación inicial,
donde fueron recibidos por el director de Educación de Ñuñoa, Arnoldo Fuentes y el director del establecimiento, Óscar Silva.
(Foto 59)

Ministra Schmidt visitó huerto sustentable de colegio José Toribio Medina

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, visitó el colegio municipalizado José Toribio Medina, para conocer su
proyecto de huerto escolar, realizado por estudiantes de octavo año básico. La secretaria de Estado asistió al colegio a conocer
la experiencia de los estudiantes junto a su profesora Claudia Elizalde, quienes ganaron el Desafío Diseña el Cambio, de la
Fundación Design for Change, premio que les permitirá viajar a Taiwán al “Be The Change Conference”, donde estudiantes
de distintas partes del mundo compartirán sus experiencias de cambio y de impacto positivo en su comunidad. (Foto 60)

Liceo República de Argentina celebró 100 años de vida

El Liceo Técnico Profesional República de Argentina, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS)
de Ñuñoa, celebró 100 años de vida, con un acto conmemorativo y una muestra de las especialidades que ofrecen a sus
estudiantes: turismo, gráfica, electricidad y administración con mención en recursos humanos. (Foto 61)

Feria de Promoción de Actividad Física y Deporte en colegio Eduardo Frei

Hasta el colegio Presidente Eduardo Frei de Ñuñoa, llegó el subsecretario del Deporte, Kael Becerra, junto a la delegada
regional de la cartera, Macarena Zarhi, en compañía del secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social
de Ñuñoa, Ramón Pavez y el director de la Corporación de Deportes de Ñuñoa, Cesar Vaccia quien acudió en representación
del alcalde Andrés Zarhi, para fomentar la actividad física en la Feria de Promoción que el ministerio del Deporte realiza, con
el fin de promover sus beneficios y vida saludable entre los estudiantes y la comunidad educativa. (Foto 62)

Diciembre:
Gala deportiva y artística de actividades extraescolares 2018
En el polideportivo de Ñuñoa, se realizó la Gala que premió a los mejores deportistas y artistas del año 2018, que resultaron
ganadores de las distintas disciplinas como Futsal, Handball, Tenis de Mesa, Vóleibol, Básquetbol, Fútbol, entre otros,
pertenecientes a colegios municipalizados y particulares de la comuna. (Foto 63)

Estudiantes de Ñuñoa encantaron con la interpretación de Villancicos

Decenas de niños y adolescentes pertenecientes a los colegios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa
encantaron con la interpretación de Villancicos y canciones de Navidad a los asistentes a la Plaza Ñuñoa. El burrito sabanero,
Campana sobre Campana y Noche de Paz fueron solo algunos de los clásicos navideños interpretados por los estudiantes de
los colegios Colegio Hellen Keller, José Toribio Medina, Aurora de Chile, Benjamín Claro Velasco, República de Costa Rica,
Augusto D´Halmar, República de Francia, Lenka Franulic, Brígida Walker, Carmela Silva Donoso y José Toribio Medina.
(Foto 64)

Alumnos de sexto básico del Colegio República de Siria participaron de los programas “Me conecto para aprender” y
“Yo elijo mi PC”

En el Colegio República de Siria se realizó el lanzamiento del catálogo de elección de equipos de los programas “Me conecto
para aprender” y “Yo elijo mi PC”, beneficios entregados por el Gobierno, a través de Junaeb. (Foto 65)

OBRAS EJECUTADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA DURANTE EL AÑO 2018
-Habilitación de Redes Húmedas en los siguientes establecimientos:
Colegio José Toribio Medina
Colegio Juan Moya Morales
Colegio República de Siria
Colegio Hellen Keller
Liceo Brígida Walker
Colegio Anexo Brígida Walker
Colegio Guillermo Zañartu
Liceo Lenka Franulic
Colegio República de Francia
Colegio Edo. Frei Montalva
Liceo Augusto D´halmar
Liceo República de Argentina
-Normalización de las instalaciones eléctricas de los establecimientos.
Colegio Pdte. Edo. Frei Montalva
Colegio Amapolas
Colegio Juan Moya Morales

Cierre perimetrales Colegio Juan Moya Morales

Habilitación de patio de juegos Colegio Amapolas

Mejoras al acceso del Colegio Anexo Brígida Walker

Pavimento patio de pre básica en Colegio José Toribio Medina

Remodelación de patio de Pre básica en Colegio República de Francia

Mejoras en canchas Colegio Guillermo Zañartu

Mejoras en canchas Colegio Guillermo Zañartu

Cambio de cubierta en gimnasio Liceo Augusto D´halmar

Mejoras en multi cancha Liceo José Toribio Medina

Cubierta en pasillo Colegio Benjamín Claro Velasco

Remodelación de oficinas Liceo Brígida Walker

Remodelación de portería Liceo Carmela Silva Donoso

Mejoras en corredores interiores Colegio Amapolas

Remodelación de servicios higiénicos colegio Anexo Brígida Walker

PROGRAMAS DESARROLLADOS

En 2018 ingresan al Programa de Integración los Liceos Técnicos Profesionales Brígida Walker y República de
Argentina

Programa de Integración Escolar

Incremento

2013

2014

2015

2016

2017

2018

824

913

1049

1146

1302

1450

Incremento Atención de N.E.E
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Programa de Salud Escolar (JUNAEB)

Los estudiantes atendidos los últimos cinco años sepresentan en la siguiente tabla:

Especialidad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Oftalmología

827

341

637

384

492

1.113

Otorrino

426

55

366

141

190

647

Columna

285

397

286

236

304

757

Total

1538

793

1289

761

986

2.517

Programa de Alimentación Escolar (JUNAEB)

La siguiente tabla contiene el número de estudiantes beneficiados los últimos seis años.

Tipo

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Desayuno

5975

6259

6375

6394

6193

5782

Almuerzo

5948

6234

6344

6379

5864

5782

721

872

876

774

741
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Establecimientos reconocidos con Excelencia académica MINEDUC 2018

Establecimientos con Excelencia
Académica
Liceo Augusto D’Halmar
Liceo Carmela Silva Donoso
Liceo Lenka Franulic
Escuela Diferencial Amapolas
Escuela Aurora de Chile

Escuela República de Costa Rica
Liceo República de Siria
Escuela Diferencial Hellen Keller
Escuela Juan Moya Morales

Área de Salud

AREA SALUD
I. Antecedentes Generales.
Como entidad responsable de la gestión y administración de la Salud Pública Municipal, la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Ñuñoa, a través de su Departamento de Salud cuenta con una red de centros de salud destinada a ofrecer

a sus vecinos una atención de calidad, tanto a nivel primario, como con centros de apoyo para entregar una mayor resolutividad
en sus prestaciones.

En este contexto, se ha fortalecido a lo largo del ciclo vital, las actividades promocionales, preventivas y de recuperación,
con énfasis en la satisfacción de las necesidades de salud de los usuarios, relevando la calidad de la atención, la accesibilidad
y la continuidad del cuidado.

La planificación del que hacer de los Centros de Salud de Ñuñoa, está regida por:

1. Estrategia Nacional de Salud para el 2011 – 2020, cuyos Objetivos Sanitarios son:
 Mejorar la salud de la población.
 Disminuir las desigualdades en salud.
 Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud.
 Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias.
2. Nuestra red de Salud en la comuna de Ñuñoa está integrada por:










A.

Centro de Salud Familiar Rosita Renard y SAPU.
Centro de Salud Familiar Salvador Bustos y Centro de Urgencia.
COSAM Ñuñoa.
Laboratorio Comunal.
CECOSF Amapolas.
CECOSF Villa Olímpica.
Minicentro Pedro de Oña.
Minicentro Plaza Egaña.
Minicentro Plaza Ñuñoa.

Población Beneficiaria.

En relación a la población inscrita y validada en los CESFAM de la comuna para el año 2018 asciende 71.475
inscritos. En el siguiente gráfico se muestra la evolusión de la población eb los ñultimos 15 años para la comuna de Ñuñoa.
Inscritos validados por FONASA 2005-2018

Fuente: DEGI. SSMO

Distribución de la población inscrita y validada de Cesfam Rosita Renard de año 2018, según
edad y sexo.

Distribución por Ciclo Vital
Grupos de edad

Hombres

Mujeres

Total

0-9

1,516

53.1

1,341

46.9

2,857

8.7

10-19

1,514

51.0

1,455

49.0

2,969

9.0

20-64

7,872

41.5

11,090

58.5

18,962

57.5

>65 años

2,847

34.8

5,332

65.2

8,179

24.8

13,749

41.7

19,218

58.3

32,967

100.0

Total

La población inscrita del CESFAM Rosita Renard, asciende a 32.967 personas, de las cuales el 58,3% es población femenina
y un 24,8% es adulto mayor.

Distribución de la población inscrita y validada de Cesfam Salvador Bustos validada de año 2018, según edad y sexo.
Distribución por Ciclo Vital
Grupos de
edad

Hombres

Mujeres

Total

0-9

1,374

51.1

1,315

48.9

2,689

7.0

10-19

1,770

49.9

1,775

50.1

3,545

9.2

20-64

8,396

39.9

12,643

60.1

21,039

54.8

>65 años

3,556

32.0

7,563

68.0

11,119

29.0

15,096

39.3

23,296

60.7

38,392

100.0

Total

La población inscrita del CESFAM Salvador Bustos asciende a 38.392 personas, de las cuales el 60,7% es población
femenina y un 29% es adulto mayor.

B.

Dotación Salud.

La dotación profesional de la comuna en CESFAM y CECOSF ha aumentado desde el 2014 al 2018, lo que ha aumentado
la oferta médica en la comuna y que ha mejorado la relación médica por habitante de la comuna que hoy es de un médico
cada 1.813 habitantes. Según la OMS el estándar para este indicador debiera ser de un médico cada 1.200-2.000
habitantes.
Categorías A y B, incluye todos los centros de la comuna

Categorización Actividad o Profesión
del Personal
(indicar detalle según
Contratado
corresponda)

A*

B*

Horas Totales
Contratadas

N° Jornada 44 Horas

Médicos (*)

1734

39.4

Dentistas

1139

25.9

Químicos
Farmacéuticos

88

2.0

Médicos SAPU

446

10.1

Enfermeras (*)

1640

37.3

Matronas (*)

746

17.0

Psicólogo (a)

1336

30.4

Asistente Social

805

18.3

Nutricionistas

574

13.0

Kinesiólogo (a)

726

16.5

Otros TO-SDA-TM

556

12.6

Categorías C, D, E y F incluye todos los centros de la comuna
Categorización
del Personal
Contratado

Actividad o Profesión
(indicar detalle según
corresponda)

Horas Totales
Contratadas

N° Jornada 44
Horas

Técnicos Paramédicos,
TENS rehabilitación
drogas, TENS Laboratorio

C

D

E

3508

79.7

Técnicos Informáticos

44

1.0

Secretarias (administrativos
Cat C)

528

12.0

TENS SAPU

264

6.0

Otros (Podóloga)

132

3.0

Auxiliar Paramédico,
Auxiliar de Servicio

836

19.0

Asistente Dental

761

17.3

Paramédicos SAPU

934

21.2

Administrativo del Área
Salud

2097

47.7

Auxiliar de Servicio

717

16.3

Auxiliares de Servicio
SAPU

396

9.0

Conductores

352

8.0

Conductores SAPU

528

12.0

Camilleros

44

1.0

F

C.

Producción: Atenciones Médicas, Prestaciones en Salud, Exámenes de Laboratorio y
Medicamentos.

En relación al año 2017, no se produce una variación significativa en el total de consultas de medico a nivel comunal como se
refleja en el siguiente gráfico:

Cesfam Rosita Renard
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
MEDICOS

ODONTÓLOGOS

OTROS
PROFESIONALES

TOTAL

2017 RR

43.320

18.924

44.102

106346

2018 RR

40989

15681

40.201

96.871

Cesfam Salvador Bustos

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

MEDICOS

ODONTÓLOGOS

OTROS PROFESIONALES

TOTAL

2017

42.789

25.628

52.202

120.619

2018

42.819

22.588

54.956

120.363

Laboratorio Comunal
Muestras

DERIVADOS

570

TEST RAPIDOS

805

PARASITOLOGIA

850

COAGULACION

1,760

HORMONAS

7,815

HEMOGLOBINA GLICOSIL

8,506

MICROBIOLOGIA

8,729

HEMATOLOGIA

24,160

ORINA

24,766

QUIMICA

63,653

TOTAL

141,614

Centro de Salud Mental Ñuñoa
Desarrolla prestaciones relativas a:

Programa de Rehabilitación de Alcohol y/o Drogas de Adultos, Programa de Rehabilitacion Piscosocial, Programa de
Tratamiento de Adolescentes sin Infracción de Ley con Consumo de Alcohol y/o Drogas, Programa Infanto Juvenil y
Tratamiento integral de adolescentes Infractores de ley con Consumo Alcohol y/o Drogas.
GRUPO DIAGNÓSTICO

PRESTACIONES
REALIZADAS

PPV

Trastorno de Ansiedad y Comportamiento

1286

Demencia y Trastornos Mentales Orgánicos

224

Trastornos Generalizados del Desarrollo

251

Trastornos Hipercinéticos / Ambulatorio

626

Trastornos del Comp. Y Emocionales de la Inf. Y Adol.

630

Oh y Drogas Ambulatorio Basico ( no SENDA )

347

OH y Drogas Ambulatorio Intensivo ( no SENDA )

310

Esquizofrenia y Psicosis no Orgánicos

491

Depresion Unipolar y Distimia ( menores de 15 años )

76

Oh y Drogas Ambulatorio Intensivo ( Pob. Infanto - adolescente )

154

Dia Programa Rehabilitación Tipo I

1615

Dia Programa Rehabilitación Tipo II

3360

GES
Evaluación Inicial de Primer Episodio de Esquizofrenia

0

Esquizofrenia Evaluación en Sospecha 1er Episodio

9

Esquizofrenia tratamiento Año 1

3

Esquizofrenia Tratamiento Año 2

83

Depresión Severa

741

Depresión Severa Año 2

1045

Trastorno Bipolar

207

Trastorno Bipolar Año 2

435

La Botica de Ñuñoa

Número de ventas y montos mensuales Botica de Ñuñoa 2017-2018

Durante el año 2018, 3.694 vecinos se inscribieron en La Botica para acceder a medicamentos a precio de costo,
equivalente a un 21% más que el año 2017, que tuvo 2.887 personas inscritas.

Respecto a la compra de medicamentos, el gasto en productos farmacéuticos de la Botica de Ñuñoa desde enero 2018
a diciembre 2018 ascendió a $802.487.805.
Medicamentos más vendidos:

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
LOSARTAN 50 MG X 1000 COM. OPKO
72.798
ELCAL D PLUS X 500 CAPS
68.911
ELCAL D FORTE X 500 CAPS
68.225
PREGALEX 75 MG X 100 COMP
64.080
LOSARTAN 50 MG X 1000
60.240
OMEPRAZOL 20MG X 250
53.030
ATORVASTATINA 10 MGX 1000
48.643
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 1000
48.041
SULIX 0,4 MG X 100
46.919
QUETIAPINA 25 MG X 1000 COMP
44.031
PARACETAMOL 500 MG X 1008
38.236
LOSARTAN POTASICO 50 MG X 1000 COMP
35.550
ELCAL D X 500 CAP. ENV. CL.
31.831
ATENOLOL 50 MG X 1000 COM.
31.112
ZOPICLONA 7.5 MG X 1000 COMP
27.828
QUETIAPINA 100 MG X 1000 COMP
27.561
ATORVASTATINA 10 MG X 1000 COMP
27.306
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 100 COMP MAST
25.513
SERTRALINA 50MG X 500 COMP
25.035
PARACETAMOL 500MG X 1000 COMP
19.615

D.

Encuesta de Satisfacción Usuaria, Ministerio de Salud

Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Ñuñoa, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, fueron
reconocidos por el Ministerio de Salud por mejorar el trato a sus usuarios. Uno de los objetivos del Plan de Participación y del
Comité de Gestión Usuaria para el año 2018, era mejorar temáticas de trato usuario. Para esto se desarrollaron varias estrategias,
entre las cuales se destacan un “Encuentro por el Buen Trato”, en el que participaron funcionarios y usuarios del CESFAM,
reforzamiento a los funcionarios de la institución del Protocolo Unificado de Trato Usuario del SSMO y la estrategia del
“Paciente Incógnito”, llevada a cabo por integrantes de nuestro Consejo de Desarrollo Local.

De esta manera, en el “Estudio de Medición sobre mejoramiento de la Calidad de Trato a los usuarios en establecimientos de
APS”, encuesta realizada anualmente por MINSAL, el CESFAM Rosita Renard quedó catalogado en tramo 1 y el
CESFAM Salvador Bustos en tramo 2.

II. Hechos relevantes durante 2018

CESFAM Salvador Bustos realizó cuenta pública
En el salón verde de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, el director del CESFAM Salvador Bustos y del Centro de Urgencias
de Ñuñoa, Dr. Cristián Carvacho, realizó la cuenta pública 2017. Entre los datos entregados que destacan del CESFAM se
incluyen 46.181 atenciones médicas, 20.621 visitas domiciliarias, que representa un incremento del 14% respecto al año
2016, logrando un 99,5% de cumplimiento de metas sanitarias. Por su parte el Centro de Urgencias de Ñuñoa, entregó
63.824 atenciones médicas y 3.118 atenciones odontológicas.
Programa Habilidades Para la Vida celebró 21 años en Ñuñoa
En once colegios municipalizados de la comuna se realiza el programa Habilidades Para la Vida, perteneciente a JUNAEB
y desarrollado en conjunto por las áreas de Salud y Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa,
en primer y segundo ciclo de enseñanza básica. Para conmemorar los 21 años de funcionamiento en la comuna, realizaron
una jornada de autocuidado directivo, con actividades al aire libre en la reserva nacional Río Clarillo.
CESFAM Rosita Renard celebró su 35º Aniversario
El Centro de Salud Familiar (CESFAM) Rosita Renard, ubicado en el sector sur poniente de Ñuñoa, cumplió 35 años al
servicio de la comuna, ocasión en la que sus funcionarios celebraron con actividades recreativas, divididos en alianzas, que
realizaron en 4 días entre 16:00 y 17:00 horas.
Ministro Santelices lanza software para prevenir ceguera diabética en CESFAM Salvador Bustos
El ministro de Salud, Emilio Santelices, llegó hasta el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Salvador Bustos, junto al
alcalde Andrés Zarhi y el director de Salud comunal, Dr. Roberto Stern, para lanzar el software de inteligencia artificial
DART, Diagnóstico Automatizado de Retinografías Telemáticas, que permitirá detectar con precisión anomalías asociadas
a la retinopatía diabética, principal causa de pérdida de visión y ceguera en personas laboralmente activas.

Botica de Ñuñoa es la primera del país en vender calcetines con fibras de cobre
La Botica de Ñuñoa comenzó a vender calcetines con fibras de cobre, los que tienen múltiples propiedades bactericidas,
fungicidas y además ayudan a la rápida cicatrización, lo que beneficia a pacientes que, por ejemplo, padecen diabetes, por
los riesgos que implica el pie diabético. En promedio, las personas pasan 12 horas al día con zapatos, situación que puede
producir humedad o sudoración, lo que desencadena en ciertas infecciones. Estos textiles podrían ayudar a aquellos vecinos
que sufren de esto, o bien, que por sus trabajos deben laborar en condiciones extremas.

Jubilados de Salud se reúnen con alcalde Zarhi
Funcionarios del área de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Ñuñoa, quienes se
desempeñaron en los CESFAM Rosita Renard y Salvador Bustos, compartieron un desayuno con el alcalde Andrés Zarhi
y con autoridades de la CMDS. En la ocasión, el alcalde Zarhi agradeció a cada uno de ellos por sus años de servicio y
entrega que brindaron a la comuna “quiero agradecerles por todo su trabajo y compromiso con la salud primaria de Ñuñoa,
estuvieron muchos años entregando lo mejor de sí a nuestra comunidad, ahora dedíquense a disfrutar de la vida, su familia
y a descansar”, añadió.

CESFAM Rosita Renard se adjudica Fondo Regional
El Centro de Salud Familiar (CESFAM) Rosita Renard, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa, se adjudicó $156 millones provenientes del Gobierno Regional Metropolitano, para obras de mejoramiento. La
comisión de Salud aprobó los fondos para el proyecto presentado por la Corporación Municipal de Ñuñoa, para mejorar el
pavimento de acceso vehicular, reposición de tableros eléctricos, de canaletas, pintura de muros exteriores y remodelaciones
en distintos módulos de atención de usuarios, obras que serán ejecutadas en el año 2019.
Caminata Familiar en Parque Santa Julia

En el Parque Santa Julia se realizó la primera caminata familiar 2018, organizada por la Corporación de Deportes y el área
de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. A la actividad, asistieron el alcalde Andrés Zarhi y
el concejal Julio Martínez, quienes compartieron con cerca de 250 adultos mayores y estudiantes de los colegios
municipalizados República de Costa Rica y Juan Moya Morales, quienes realizaron un recorrido de tres kilómetros, con el
fin de fomentar e incentivar la vida sana y el deporte.
CESFAM Salvador Bustos y Centro de Urgencia logran reacreditación en Superintendencia de Salud
El Centro de Salud Familiar (CESFAM) Salvador Bustos y el Centro de Urgencia de Ñuñoa, pertenecientes a la Corporación
Municipal de Desarrollo Social, se reacreditaron en calidad, en los procesos de atención de salud, sello entregado por la
Superintendencia de Salud y que le fue entregado por primera vez en el año 2015, con un 82% de logro y siendo el quinto
CESFAM a nivel país en acreditarse. Por su parte, el CESFAM Rosita Renard trabaja para obtener su reacreditación en el
2019.

Alcalde Zarhi anuncia comodato de Clínica de Ñuñoa

En votación inédita el Concejo Municipal aprobó la entrega en comodato de la Clínica de Ñuñoa al Ministerio de Salud. Lo
anterior, ocurrió en sesión extraordinaria del Concejo Municipal que contó con la asistencia del Ministro de Salud, Emilio
Santelices y la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, entre otras autoridades. En la ocasión se acordó
realizar un traspaso en Comodato al MINSAL el que habilitará un nuevo Centro Asistencial, que contará con un Hospital
Digital —con profesionales que interpretarán exámenes de pacientes de cualquier zona del país—, además de un Centro de
Referencia de Salud (C.R.S), una central del SAMU y un servicio de urgencia de alta resolución. Adicionalmente a ello, se
contempló en los pisos inferiores la versión “2.0” del CESFAM Salvador Bustos, que funciona actualmente frente a la
clínica, el cual ganará 700 mt2.
CESFAM de Ñuñoa son reconocidos en trato al usuario por Ministerio de Salud

Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Ñuñoa, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social,
fueron reconocidos por el Ministerio de Salud por mejorar el trato a sus usuarios. De esta manera, el CESFAM Rosita
Renard quedó catalogado en tramo 1 y el CESFAM Salvador Bustos en tramo 2, según las distintas mediciones realizadas
por el Misterio de Salud, tomando en cuenta la opinión de los mismos usuarios.
Reposición de Equipo de Rayos Dental para el CESFAM Rosita Renard, trabajando actualmente en la obtención de la
Autorización Sanitaria.

Habilitación de Box Odontológico en dependencias del Liceo N°7 José Toribio Medina, destinado a atender a los
alumnos de terceros y cuartos medios de la comuna, facilitando el cumplimiento de una prioridad nacional en salud
bucal, aún en espera de autorización sanitaria.
Habilitación de Clínica Odontológica Móvil instalada en primera instancia en dependencias de Internado Nacional
Femenino, en espera de autorización sanitaria, también destinado a aumentar cobertura de estrategias en población escolar
de la comuna.

Exitosa coordinación en Red de Salud Mental local, generando reducción de lista de espera, construcción de
protocolos y continuidad del espacio de Consultorías COSAM APS, que ha optimizado las competencias y capacidad
resolutiva de los CESFAM Rosita Renard y Salvador Bustos.

Actualización de la Autorización Sanitaria del Laboratorio Comunal obtenida el año 2010, previo inicio del Proceso
de Acreditación de este Centro. Trabajo de equipo de Calidad en la preparación para Acreditarse durante el 2019.

Exitosa participación de 12 usuarios de COSAM Ñuñoa, en la ejecución de Proyecto SENADIS Municipalidad, que
les permitió adquirir conocimientos y aumentar sus destrezas artísticas, al integrarse al taller “Escuela de Arte Ornitorrincos
Creadores”.

CESFAM ROSITA RENARD mantiene la Certificación en Categoría Oro de la Mutual de Seguridad, como
reconocimiento al trabajo continuo del Comité Paritario y el Cesfam Salvador Bustos obtiene Categoría Plata de la Mutual de
Seguridad.

Exitoso Simulacro de Intoxicación por Cianuro, realizado en octubre 2018 en CESFAM Salvador Bustos y Centro de
Urgencia de Ñuñoa, autorizado por SEREMI de Salud y en labor coordinada con Bomberos, Mutual de Seguridad,
Carabineros y Seguridad Municipal. Esta actividad permite poner a prueba la coordinación en terreno, frente a una tragedia de
estas implicancias, sensibilizando a todos los actores y comunidad usuaria y facilitando la asunción de los distintos roles de
los participantes.

El 10 de noviembre se realizó la primera Feria de Promoción de Salud de Ñuñoa, la que surge por la inquietud de los
miembros de la Comisión Mixta de Salud y Educación del CESFAM Rosita Renard, por hacer una actividad conjunta que
contribuyera al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, con la finalidad de demostrar la optimización de
recursos que conlleva el trabajo en red. Fue una actividad exitosa que contó con la participación de numerosas instituciones de
la comuna, una gran participación de la comunidad y la presencia del Alcalde y Concejales.
Se establece el compromiso de mantener la actividad para el periodo 2019.

Campañas comunicacionales internas y externas:
-

Campaña de vacunación contra la Influenza

-

Campaña de prevención del cáncer de mama, octubre 2018.

-

Campaña de prevención del cáncer cervicouterino, diciembre 2018.

III. Mejoramiento de Infraestructura.
CESFAM Rosita Renard

Durante el año 2018, gracias a la adjudicación de proyectos de Infraestructura del SSMO se realizaron diversas obras destinadas
a mejorar nuestros espacios, proporcionando un espacio más confortable para los usuarios y funcionarios:
1. Instalación de equipos y luces LED en pasillos y salas de espera.
2. Remodelación de muros de pasillos y salas de espera.
3. Cambio de piso en unidades de Farmacia y SOME

CESFAM Salvador Bustos

Durante el año 2018, se instalaron nuevas cámaras de vigilancia para mejorar las condiciones de seguridad, tanto para los
trabajadores y usuarios de la red, lo que nos permitirá reforzar la seguridad de nuestros usuarios con mejor tecnología,
aportando significativamente a la detección oportuna y prevención de diversas situaciones de inseguridad.

Mejoramiento de baños públicos y privados en instalación de cerámica y pisos

Mejoramiento de box de atención que contempla la instalación de mobiliario, pintura hospitalaria y delimitación de
área limpia y sucia.

Implementación de Nueva sala de Rayo dental, que contempla equipos nuevos y mobiliarios.

Laboratorio Comunal
Reemplazo mampara de fierro por corredera de aluminio

Mejoras de pavimento y pintura en sala de espera

Reparación de Muro Exterior

Remodelación Botica

Estados Financieros 2018
Auditados por Surlatina
Auditores Ltda.

Estados de posición financiera
Al 31 de diciembre de

Notas

2018
M$

2017
M$

Activos
Circulantes:
Disponible
Deudores por venta
Documentos por cobrar
Impuestos por recuperar
Otros activos circulantes
Total activos circulantes

5
6
7
8

5.029.696
127.975
765.252
31.493
100.192
6.054.608

3.149.654
13.939
978.702
67.049
100.191
4.309.535

Fijos:
Construcciones y obras de infraestructura
Equipo médico y dental
Muebles, máquinas e instalaciones
Material didáctico
Mobiliario escolar
Vehículos
Herramientas y equipos
Implementos deportivos
Depreciación acumulada (menos).
Total activos fijos neto

9
9
9
9
9
9
9
9
9

159.028
127.285
1.446.339
22.087
64.092
264.393
1.066.319
28.202
(2.481.791)
695.954

154.697
123.818
1.303.883
7.975
59.564
257.192
784.540
26.428
(2.271.374)
446.723

Intangibles:
Software de administración
Depreciación acumulada (menos)
Total activos fijos neto

10
10

148.939
(28.221)
120.718

83.002
(11.094)
71.908

6.871.280

4.828.166

Total activos

Las Notas adjuntas Nº 1 a 17 forman parte integral de estos estados financiero

Estados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2018

Notas

2018

2017

M$

M$

Pasivos y patrimonio
Circulantes:
Cuentas por pagar
Provisiones y retenciones
Total pasivos circulantes

11
12

1.415.618
1.560.163
2.975.781

1.025.235
1.303.420
2.328.655

Largo plazo:
Provisiones a largo plazo
Total pasivos a largo plazo

12

1.019.811

1.332.438

1.019.811

1.332.438

13
13
13
13

93.546
371.138
74.153
662.238

93.546
358.482
72.134
(966.596)

13

1.674.613
2.875.688

1.609.507
1.167.073

6.871.280

4.828.166

Patrimonio:
Capital
Revalorización capital propio
Aporte de inversiones
Superavit (Deficit) acumulado
Superávit (déficit) del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

Las Notas adjuntas Nº 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros.

Estados de actividades
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31
de diciembre de 2018

Notas

2018
M$

2017
M$

Ingresos
Propios:
Subvención ministerio de educación
Subvención ministerio de salud
Otros ingresos
Total ingresos propios

14
14
14

20.349.549
6.256.397
6.614.806
33.220.752

18.614.876
8.245.171
2.711.093
29.571.140

Aportes extraordinarios:
Aporte municipal para operaciones e inversiones
Total aportes extraordinarios

14

5.192.931
5.192.931

4.536.363
4.536.363

38.413.683

34.107.503

(28.083.588)
(5.704.784)
(131.629)
(253.428)
(24.067)
(2.390.171)
(130.316)
(21.087)
(36.739.070)

(23.655.998)
(5.697.739)
(914.637)
(176.822)
(27.059)
(1.855.664)
(180.913)
10.836
(32.497.996)

Resultado operacional

1.674.613

1.609.507

Superávit (déficit) del ejercicio

1.674.613

1.609.507

Total ingresos
Gastos:
Remuneraciones
Gastos de administración
Otras asignaciones
Honorarios
Alimentación
Medicamentos y material quirúrgico
Servicios de computación
Corrección monetaria
Total gastos

Las Notas adjuntas Nº 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros.

14
14
14
14
14
14
14
4 y 14

Estados de flujos de efectivo
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31
de diciembre de

2018

2017

M$

M$

Superávit (déficit) del ejercicio

1.674.613

1.609.507

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación y amortización del ejercicio
Corrección monetaria neta

227.544
(21.087)

85.913
(10.836)

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo:
Disminución (Aumento) de deudores por venta
Disminución (Aumento) de deudores varios
Disminución (Aumento) de impuestos por recuperar
Disminución (aumento) de otros activos

(114.036)
213.450
35.556
(1)

(2.881)
(147.448)
89.879
(41.142)

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar
Aumento (disminución) provisiones
Aumento (disminución) ingresos percibidos por adelantado
Flujo neto originado por actividades de la operación

333.704
55.884
2.405.627

(222.301)
278.859
(234.028)
1.405.522

Incorporación de activos fijos (menos)
Incorporación de intangibles (menos)
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de inversión

(459.648)
(65.937)
(525.585)

(431.263)
(431.263)

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio

1.880.042

974.259

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

-

12.038

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

1.880.042

986.297

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

3.149.654

2.163.357

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

5.029.696

3.149.654

Flujo originado por actividades de la operación

Flujo originado por actividades de inversión

Las Notas adjuntas Nº 1 a 17 forman parte integral de estos estados financieros.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
1.

Constitución de la Sociedad

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa es una Corporación de derecho privado, sin fines de
lucro, que está dotada de facultades para celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus finalidades. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 137 de fecha 4 de febrero de 1982,
del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de fecha 18 de febrero de 1982. Su objetivo es
administrar y operar en las áreas de educación, salud y atención de menores que haya tomado a su cargo la
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, adoptando medidas para su dotación, ampliación y perfeccionamiento.
Es administrada por un directorio formado por siete miembros, presidido por el señor alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Ñuñoa.

2.
a)

Resumen de los principales criterios contables aplicados
Período contable

Los presentes estados financieros cubren los períodos comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2018 y 2017.
b)

Bases de preparación

Los presentes estados financieros adjuntos, han sido preparados sobre la base de políticas y criterios contables
establecidos por la administración de la Corporación, los cuales no se ajustan a los principios de general
aceptación vigentes en Chile.
c)

Bases de presentación

Los estados financieros individuales del año 2017, han sido actualizados extracontablemente en un 2,8% para
expresarlos en moneda del 31 de diciembre de 2018.
d)

Corrección monetaria

Los estados financieros han sido corregidos monetariamente, para registrar el efecto de la variación del poder
adquisitivo de la moneda. Para estos efectos, se considera principalmente la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del 2,8%
para el ejercicio 2018 y 1,9% para el ejercicio 2017.
Además, los activos y pasivos monetarios determinados en unidades de fomento (U.F.) o moneda extranjera han
sido actualizados al tipo de cambio de cierre del ejercicio. El resultado de este proceso se incluye en el resultado
del ejercicio.

Los saldos de las cuentas de ingresos y gastos fueron ajustados monetariamente para expresarlos en valores de cierre.
a)

Bases de conversión

Los saldos representativos en unidades de fomento y moneda extranjera se presentan al valor vigente de la
unidad reajustable al cierre del ejercicio:
2017
$

2018
$
27.565,79

26.798,14

Unidad de fomento (UF)
Las diferencias de cambio y reajustes correspondientes se contabilizan en los resultados del año.
b)

Activo fijo y depreciación del ejercicio

Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición, actualizado de acuerdo con las normas
de corrección monetaria, establecidas en el artículo 41 del DL 824.
La depreciación de los bienes del activo fijo se ha calculado de acuerdo con el método de depreciación lineal,
considerando los valores actualizados de los respectivos bienes y los años de vida útil remanente de los mismos.
La vida útil es estimada de acuerdo a las regulaciones fiscales locales.
El cargo por depreciación del ejercicio 2018 ascendió a M$ 210.417 (2017: M$ 83.807).
c)

Bienes recibidos en comodato

Los bienes recibidos en comodato por parte de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa y otras entidades, se presentan
valorizados en $ 1, para efectos de control.
d)

Intangible

Los bienes del activo intangible han sido valuados al costo corregido monetariamente de acuerdo con la variación
del índice de precios al consumidor.
e)

Amortización

La amortización de los bienes del activo intangible ha sido calculada según el método lineal, basado en la vida
útil estimada. El cargo por amortización del ejercicio 2018 ascendió a M$ 17.127 (2017: M$ 7.050).
f)

Provisiones varias

La preparación de los estados financieros en conformidad con sus políticas, requieren que la administración efectúe
provisiones referentes indemnización por años de servicio del personal, la cual se presenta a valor histórico desde
periodos anteriores y no se ha recalculado, ni corregida para el ejercicio 2017. Adicionalmente Provisiones varias
contiene provisión de gastos por facturas que a la fecha aún no han sido recibidas.

g)

Impuesto a la renta

La Sociedad ha reconocido la provisión de gasto por impuesto a la renta de primera categoría correspondiente
al ejercicio, de conformidad con las normas tributarias vigentes.
h)

Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de balance, sobre las diferencias temporarias
anuales.
El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en
la fecha del estado de situación y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido
se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de
beneficios fiscales futuros con los cuales se puede compensar las diferencias temporarias, o existan diferencias
temporarias imponibles suficientes para absorberlos.
En la preparación de los presentes estados financieros se considera los alcances normativos introducidos por la
Ley N° 20.780, publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de septiembre de 2014, y que se relacionan a las
tasas de impuesto a la renta de primera categoría aplicables.
i)

Provisión de vacaciones del personal

La provisión por Vacaciones se presenta a valor histórico desde periodos anteriores y no se ha recalculado, ni
corregido para el ejercicio 2018.
j)

Flujo de efectivo

k)

Moneda del estado de flujo de efectivo

La Corporación presenta los flujos de efectivo y efectivo equivalente y las partidas de conciliación entre el
superávit (déficit) y el flujo neto de operación, en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2018.
l)

Efectivo y efectivo equivalente

La Corporación ha considerado como efectivo y efectivo equivalente las cuentas del
disponible. n.3) Actividades operacionales
Incluyen todas las transacciones y eventos que no están definidos como de inversión o financiamiento,
principalmente los relacionados con el giro de la Corporación.

3.

Cambios contables

No han existido cambios de criterios contables entre ambos ejercicios.

4.

Corrección monetaria y diferencia de cambio

Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria descritas en la Nota 2(d), se ha
producido una pérdida neta a resultados por M$ 21.087 durante el 2018 (2017: utilidad por M$ 10.836).

El detalle de la aplicación de la corrección monetaria es el siguiente:
2018

2017

M$

M$

(32.721)

8.618

Activo no monetarios

-

1.399

Pasivos no monetarios

-

(3.721)

11634

4.540

(21.087)

10.836

Por corrección monetaria de:
Capital propio financiero

Activo fijo neto
(Pérdida) Utilidad neta a resultado

5.

Disponible
2018
M$

2017
M$

B.C.I. Operaciones

2.587.569

510.382

B.C.I. Transferencias Leyes

1.269.279

887.229

B.C.I. Transferencias MINEDUC

1.005.498

1.715.428

B.C.I. Banco Botica

151.814

33.000

B.C.I. Proyecto Infraestructura MINEDUC

15.536

3.615

5.029.696

3.149.654

TOTAL

Los saldos de disponible contienen montos otorgados para ser utilizados en proyectos Mineduc., lo cual
produce una restricción a la disponibilidad respecto de estos fondos.

6.

Deudores por Ventas

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de deudores por venta es el siguiente:
2018

2017

M$

M$

Facturas por cobrar

24.594

10.852

Cuentas por cobrar

103.381

3.087

TOTAL

127.975

13.939

2018

2017

M$

M$

Fondos por rendir

469.937

142.200

Deudores Varios

263.229

820.495

Anticipo Proveedores

17.119

3.313

Fondo Caja Chica

14.967

4.210

-

8.484

765.252

978.702

7. Deudores Varios
Este Rubro corresponde a anticipos de sueldos y anticipo de subvenciones

Deudores Varios (Asignación Familiar)
TOTAL

8.

Impuestos por Recuperar

El saldo presentado en este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detalla a continuación:
2018

2017

M$

M$

Créditos por gasto SENCE (1)

28.557

57.106

Pagos Previsionales Mensuales

-

7.007

Crédito Fiscal por Impuesto al Valor Agregado

2936

2936

Total

31493

67.049

(1) Corresponde a los gastos de capacitación, según certificado de liquidación período 2018 y 2017 visado
por Sence, a ser recuperados vía formulario de impuesto a la renta

9.

Activos Fijos

Los bienes del activo fijo se encuentran valorizados según lo descrito en la Nota 2 (f), siendo su composición,
de acuerdo a su área ocupacional, la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018

Activo

Depreciación

Depreciación

M$

Acumulada

Del Ejercicio

M$

M$

Construcciones y obras de Infraestructura

159.028

(145.060)

(6.350)

Equipo médico y dental

127.285

(127.279)

(3.461)

1.446.339

(1.234.351)

(74.648)

22.087

(5.472)

(637)

1.066.319

(626.015)

(103.633)

Vehículos

264.393

(259.424)

(16.734)

Mobiliario escolar

64.092

(61.232)

(1.668)

Implementos deportivos

28.202

(22.958)

(3.286)

Depreciación

Depreciación

Muebles, máquinas e Instalaciones
Material didáctico
Herramientas y equipos

Totales

3.177.745

Depreciación acumulada

(2.481.791)

Activo fijo neto

695.954

Activo

Al 31 de diciembre de 2017

M$

Acumulada

Del Ejercicio

M$

M$

Construcciones y obras de Infraestructura

154.697

(138.710)

(824)

Equipo médico y dental

123.818

(123.818)

-

1.303.883

(1.159.703)

(22.995)

7.975

(4.835)

(73)

Herramientas y equipos

784.540

(522.382)

(43.948)

Vehículos

257.192

(242.690)

(10.283)

Mobiliario escolar

59.564

(59.564)

-

Implementos deportivos

26.428

(19.672)

(739)

2.718.097

(2.271.374)

(78.862)

Muebles, máquinas e Instalaciones
Material didáctico

Totales
Depreciación acumulada

(2.271.374)

Activo fijo neto

446.723

10. Intangibles
Los bienes del activo intangible se encuentran valorizados según lo descrito en la Nota 2h), siendo su
composición, de acuerdo a su área ocupacional, la siguiente:

Activo
M$

2018
Amortización Amortización
Acumulada
ejercicio
M$
M$

Activo M$

2017
Amortización Amortización
Acumulada
ejercicio
M$
M$

Softwares

34.921

(13.271)

(5.553)

34287

(7.718)

(3.674)

Softwares
Administración

114.018

(14.950)

(11.574)

48715

(3.376)

(3.376)

Totales

148.939

(28.221)

(17.127)

83002

(11.094)

(7.050)

Amortizada Acumulada

(28.221)

11094

Total

120718

71908

11. Cuentas por Pagar
El saldo presentado en este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponde a:
2018

2017

M$

M$

Proveedores

940.590

984.439

Otras cuentas por pagar

431.753

3.807

Honorarios por pagar

32.508

22.842

Documentos por pagar

10.767

3.993

Fondos por rendir SEP

-

7.563

Finiquitos por pagar

-

2.591

1.415.618

1.025.235

TOTAL

