
EDUCACIÓN 28 ABRIL



Entrega de alimentación

Entrega por parte de Juaneb a la comuna :

• 21 de marzo,

• 06 de abril* (sólo a 5 establecimientos)

• 27 de abril.

Entrega canastas de alimentos estudiantes celiacos,

distribuyendo a sus casas.

Nombre Establecimiento

Total canastas 

entregadas al 03 de 

abril

Total Canastas 

Entregadas al 09 de 

abril

Recepcionadas día 

27 de abril

C. Benjamin Claro Velasco 290 290 230

L. Augusto D´halmar 300 300 289

L. José Toribio Medina 384 411

L. Brigida Walker 272 272 345

Lenka Franulic 444 444 368

Liceo Rep. Argentina 380 763

C. Amapolas 72 160

C. Pte. Eduardo Frei 390 666

C. Aurora de Chile 101 101 118

C. José Toribio Medina 245 245 258

C. Republica de Francia 278 278 285

C. Rep. de Costa Rica 203 203 241

C. República de Siria* 764 1001 366

C. Gmo. Zañartu 320 640

C. Hellen Keller 87 87 83

C. Juan Moya Morales 415 757

C. Anexo Brigida Walker 236 236 262

Total 5181 6854 2845
* Sólo sede media entregada día 09 abril



Emergencia Sanitaria
Semana del 06 al 09 de abril

Objetivo : reforzar el lazo socioeducativo en las comunidades

 Entrega de computadores existentes en los establecimientos para apoyo en domicilio.

 Taller de contención y primeros auxilios psicológicos para encargados de convivencia

escolar

 Desarrollo de cápsulas educativas y socioemocionales para estudiantes y sus familias.

 Procesos de evaluación formativa, con fines de retroalimentación.

 Levantamiento de necesidades de conectividad estudiantes vulnerables.

 Activación plataforma Elearning América (inglés) para niveles NT2- 1ro. básico y 3ros.

Medios TP.

 Planificación de talleres ACHS de trabajo y contención en crisis.

 Boletín de apoyo a las familias.



Emergencia Sanitaria
Ámbitos pedagógicos Semana del 27 al 30 de abril

Objetivo : retomar el vínculo escuela – familia en el marco del plan comunal de Contención con

Aprendizaje.

 Entrega de orentaciones para el trabajo de cada establecimiento :

Entre 10 y 15 horas trabajo semanal pedagógico para cada estudiante

Focalización en material de objetivos críticos transversales por nivel

Incentivar cápsulas socioeducativa, para los niveles NT1 y NT2.

Levatamiento de correo de consultas centralizadas en cada establecimiento.

Trabajo pedagógico con énfasis en niveles y no asignaturas.

 Inicio proceso de formación docente en herramientas de uso tecnológico con fines pedagógico.

Inicio proceso de talleres de autocuidado y contención en crisis para los equipos directivos y

encargados de convivencia (etapa I y II)

 Dado que hay estudiantes de cuarto medio, que están interesados en preparar la PSU

durante este período, se puso a su disposición ensayos en línea gratuitos.



Emergencia Sanitaria
Ámbitos pedagógicos Semana del 27 al 30 de abril

 Boletín y talleres de orientaciones de autocuidado y contención a docentes y asistentes de la

educación.

 Ejecución talleres ACHS primeros auxilios psicológicos.

 Boletín de apoyo a las familias (contención psicosocial)

 Levantamiento de plataforma de atención de estudiantes y apoderados, por parte de HPV, dada la

pesquisa de profesores jefes y equipos psicosociales.

 Reuniones formales con Centros de Padres por parte de Directores y Dirección de Educación.

 Entrega de material CRA a los estudiantes, con el fin de fomentar habilidades transversales

 Entrega de set de útiles a niños y niñas de jardines infantiles, para promover el desarrollo lúdico

(cartulinas , lápices, pinturas, etc.)

 Fortalecimiento del rol de los equipos psicosociales en la pesquisa de eventual vulneración y

levantamiento de redes de derivación. (trabajo con otras comunas en casos necesarios)

 Permitir trabajo en laboratorios de computación de todos los establecimientos que están fuera de

la zona de cuarentena.



Adquisición de elementos tecnológicos Adquisición de 350 dispositivos de conectividad para estudiantes

prioritarios (entrega a partir del 27 de abril )

 Adquisición de 350 de tablet para estudiantes prioritarios

 Activación a partir de la primera semana de mayo, de la plataforma Napsis, portal Apoderados y portal

Comunidad.

 Apertura laboratorios para docentes, en zonas libres de cuarentena.

Tecnología  (7 meses)

BAN 35.990 12.668.480

Valor conectividad 9.990 24.615.360

Valor Tablet 117.500 41.360000

78.643.840



Factores Higiénicos (planificación para considerar al inicio de retorno, independiente de los

requerimientos dados por Minsal o Mineduc)

 Levantamiento plan de prevención y promoción de la salud. Se ha definido los parámetros

específicos de un eventual retorno a clases:

1. Plan de promoción de lavados de manos y uso de mascarillas

2. Protocolo de sanitizaciones diarias

3. Compra de mascarillas para estudiantes y funcionarios

4. Compra de alcohol gel para todas las dependencias

5. Compra de jabón líquido

6. Compra de toallas desechables

7. Compra de otros insumos de limpieza

8. Actualización PISE

 Evaluación estrategia de distancia social, dada la realidad de los establecimientos de Ñuñoa.

(jornada, ingresos, espacios, etc)

Emergencia Sanitaria



Higiene 13.500 personas

Valor unitario
Valor por 7 meses 

/ una vez

Dispensadores de alcohol gel 

(500)
6.400 3.200.000

Única vez
Dispensadores de jabones (500) 6.400 3.200.000

Mascarillas lavables 8.000 108.000.000

Alcohol Gel (50 ml por 

semana/niño)
6.600 17.820.000

2700 litros al 

mes

Jabón Líquido ((10 ml a la 

semana/niño)
4.600 17.388.000 540 litro al mes

Papel Absorvente 16500rollos al 

mes)
3.000 340.200.000

Sanitización diaria 58.920 181.473.600

Termómetros (110) 100.000 11.000.000 Única vez

682.281.600


