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EDUCACIÓN



Emergencia Sanitaria

PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO EDUCACIÓN PARVULARIA (JARDINES INFANTILES)

Centrado en la contención socioemocional párvulo - familia

Potenciar el desarrollo de habilidades parentales. Talleres para la familia con experiancia de aprendizajes
cotidianas.

Cápsulas de desarrollo de habilidades cognitivas para el párvulo, con foco en la estimulación.

Material : De uso cotidiano en las familias, material de apoyo realizado por educadoras , Junji, Integra

Medios : Links a páginas educativas, PPT, entrega material físico.

Proceso de retroalimentación con docentes semanal



Emergencia Sanitaria

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN ESPECIAL

Material de apoyo a las familias con énfasis en actividades o rutinas de la vida diaria

Confección de videos tutoriales por parte de los docentes para trabajo en casa

Habilitación de plataforma para compartir de modo asincrónico con padres y apoderados, material pedagógico
con fines de estomulación y rutina.

En el caso de los estudiantes con retos múltiples se han generado planes de apoyo indicidual a los estudiantes,
por área de especialidad profesional.

Desarrollo de sistema de clases online, en caso de Colegio Especial Helen Keller, para los talleres laborales., con el
fin de mantener el desarrollo de las competencias laborales y de autonomía. Ver en la pagina web, clases online,
gestionaron clases por estudiantes.

Todos los establecimientos levantaron material de apoyo a las familias en temas de convivencia.

Material : Principalmente digital eleborado por equipos de los EE

Medios : Digitales principales



Emergencia Sanitaria

PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA

• 100% de los establecimientos educacionales con cobertura curricular de apoyo para resguardar el proceso pedagógico con los
estudiantes. La secuencialidad de la entrega de material es semanal, dado por orientaciones del área técnico pedagógico de cada
establecimiento.

• El proceso ha incorporado la triangulación del trabajo técnico pedagógico – programa de integración escolar y convivencia escolar,
garantizando la cobertura universal de los procesos.

• Se ha definido la realización de procesos de evaluación formativa , dado el contexto.

• Entrega de orientaciones y sugerencias al hogar para planificar el proceso de estudio.

• Principales estrategias:

• Entrega de orientaciones para utilizar textos de estudio, con el fin de garantizar acceso a material

• Classroom, google med, y compartir material vía google drive.

• TicMas, plataforma ABP, en colegio Juan Moya Morales

• My friend Casper (Inglés para niveles NT2 y 1ro básico)

• Technical English Training for you (Inglés para nivel técnico profesional)

• Uso de plataformas de aprendizaje del Mineduc,

• Desarrollo de material pedagógico como guías de aprendizaje, presentaciones y digital (videos), enviados a grupos cursos.

• Se ha establecido entrega de material físico a todo estudiante que no posee acceso a internet.



Emergencia Sanitaria

PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA

• Los equipos psicosociales de convivencia escolar, han desarrolado material de contención familiar como una forma
de proveeer herramientas en esta línea.

• Comunicación activa con padres y apoderados para apoyo en la estrategia que se está implementando.

• Monitoreo semanal de los docentes para identificar los avances realizados con los estudiantes.

• Para mayor cercanía con la vida cotidiana de los estudiantes, la mayoría de los EE han generado vía redes sociales
constater recordatorios.

• Dado la extensión del proceso de cuarentena, se ha orientado a los establecimientos a distribuir la carga de trabajo
pedagógico, considerando el contexto familiar y social.

• Sobre el trabajo de los docentes, el equipo directivo vía el área Técnico Pedagógico, realiza un proceso de monitoreo
semanal del trabajo docente, el cual implica evidencia de sus avances. Para el cumplimiento de estas tareas, y dada
la necesidad de algunos docentes, los establecimientos dispusieron computadores para apoyar el trabajo desde sus
casas.

• Los asistentes de la educación, por su parte se encuentran apoyando las tareas administrativas del equipo directivo.



Entrega de Alimentación

• Se ha dispuesto, por parte de Junaeb, la entrega de canastas de alimentos, a todo niño beneficiario del
Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el fin de apoyar a las familias durante el período de cierre
de los establecimientos.

• 5.181 canastas han sido entregadas hasta el momento, correspondiente a 87% de los beneficiados de la
comuna. La entrega se ha realizado por medio de turnos, garantizando la entrega en grupos minoritarios.
Se espera fecha e nueva entrega.

• Sobre las diferencias de productos, entre las canastas dispuestas por Juaneb y las que se recepcionaron
de la empresa distribuidora, se gestionaron ante los organismos correspondientes, los reclamos
formales, para la gestión de la rectificación correspondiente.



RBD Nombre Establecimiento Total canastas 

entregadas

9070-0 C. Benjamin Claro Velasco 290

9071-9 L. Augusto D´halmar 300

9074-3 L. José Toribio Medina 384

9077-8 L. Brigida Walker 272

9078-6 Lenka Franulic 444

9082-4 Liceo Rep. Argentina 380

9083-2 C. Amapolas 72

9084-0 C. Pte. Eduardo Frei 390

9086-7 C. Aurora de Chile 101

9089-1 C. José Toribio Medina 245

9091-3 C. Republica de Francia 278

9097-2 C. Rep. de Costa Rica 203

9100-6 C. República de Siria 764

9102-2 C. Gmo. Zañartu 320

9128-6 C. Hellen Keller 87

9131-6 C. Juan Moya Morales 415

24959-9 C. Anexo Brigida Walker 236

5181



SALUD 



Refuerzo Atención Primaria / Ñuñoa
COVID-19

Vacunación Influenza

• 16 Equipos para Vacunación en Terreno.

• 1 Equipo de Apoyo Nivel Central.

CESFAM                

Rosita Renard 

CESFAM                    

Salvador Bustos 

Total 21.013 22.839

Embarazadas 250 277

Enfermos Crónicos de 11 a 64 años 5.889 4.900

Personas de 65 años y más 7.130 10.806

Niños(as) de 6 meses a 5 años de edad 2.335 2.792

Otras prioridades 2.284 779

Privado , personal de salud 63 28

Público, personal de salud 1.383 334

Trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdo 1 0

Niños(as) de 1ero a 5to básico 1.678 2.923

RECHAZOS 6 0

Total  N° Vacunas Administradas APS al 29 de Marzo 43.852



Refuerzo Atención Primaria / Ñuñoa
COVID-19

Boticas Comunales

• Botica Amapolas Inaugurada 31 de Marzo del 2020

- Químico Farmacéutico volante.

- Refuerzo Técnico de Enfermería.

- Abastecimiento de Medicamentos.

• Apertura Botica Villa Olímpica : 7 de Abril 2020.



• Medicamentos CESFAM crónicos compras para 3 meses.

• Entrega de Fármacos y Alimentos a Adultos Mayores en Domicilio.

• Tele Medicina Comunal, Fono –Ayuda a adultos mayores. Reforzamiento

• Controles de Salud Embarazadas, Recién Nacidos, Postrados , Crónicos Descompensados.

• Refuerzo en Turnos CUÑ – SAPU.

• Turno volante Completo contratado para recambio en ausencia de funcionarios enfermos.

• Refuerzo de Equipo Médico en Tu Barrio, Sábados , Domingo y Festivos.

Refuerzo Atención Primaria / Ñuñoa
COVID-19

CESFAM – CUÑ - SAPU



Atención Primaria / Ñuñoa
COVID-19 al 01 de Abril 2020

Casos Sospechosos 
COVID-19

Exámenes Solicitados

CUÑ 79 casos 55 casos
SAPU 16 casos 17 casos



Informe Oficial Minsal 
Casos de COVID-19 según comuna de residencia . 

Región Metropolitana 29-03-20 

Ñuñoa       N° 67 casos  
Población  250.192  
Tasa            26, 8   



Informe Oficial Minsal 
N° de Casos confirmados notificados COVID-19 Región 

Metropolitana 2020, 29 de marzo 2020



Todas estas actividades adicionales, no contempladas en 
nuestro presupuesto, están implicando un recurso 
económico extraordinario, el que presentaremos en una 
próxima reunión de Concejo Municipal. 



Hospital de Campaña en Centro Asistencial de Ñuñoa 



Informe Oficial Minsal 

CAMAS OCUPADAS CON COVID-19 

INTENSIVO INTERMEDIO CUIDADOS MEDIOS BASICAS

3 1 1
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5 1 1 1

Establecimiento
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Clinica Ñuñoa

• Destacamos que Clínica Ñuñoa figura
en nómina Oficial de MINSAL como
Hospital de Campaña.



Clínica Ñuñoa funcionará como hospital de campaña ante 
emergencia por COVID-19

• Se posterga traslado de Cesfam Salvador Bustos en pos de colaborar con camas

e infraestructura transformando el centro en Hospital de Campaña.

• Recibiremos pacientes de Complejidad Intermedia.

• Actualmente adecuando la Infraestructura para pacientes hospitalizados y en

espera del equipamiento ya adquirido por el nivel central.

• Puesta en marcha aproximada: 27 de Abril del 2020.


