
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN



Educación. Emergencia Sanitaria 
OBJETIVO : MANTENER EL VÍNCULO ENTRE LOS ESTUDIANTES Y LOS ESTABLECIMIENTOS, CON FOCO EN LA
CONTENCIÓN PSICOSOCIAL DE LOS MENORES.

ACIONES ESPECÍFICAS EDUCACIÓN PARVULARIA (JARDINES INFANTILES)

• Cápsulas de desarrollo de habilidades cognitivas para el párvulo, con foco en la estimulación y
herramientas de habilidades parentales.

• Entrega de material físico para actividades familiares.

• Desde el día 30 de abril al 04 de mayo entrega de kit de materiales a cada niño.

ACIONES ESPECÍFICAS EDUCACIÓN ESPECIAL

• Cápsulas de trabajo por estudiante

• Entrega de material que favorezca la estimulación en casa.

• Experiencia del Colegio Hellen Keller en talleres laborales a distancia

• Entrega de orientaciones a los padres para mantener la estimulación asociada a cada reto.

• Monitoreo permanente en lo relativo a la contención psicosocial.



OBJETIVO : MANTENER EL VÍNCULO ENTRE LOS ESTUDIANTES Y LOS ESTABLECIMIENTOS, CON FOCO EN LA
CONTENCIÓN PSICOSOCIAL DE LOS MENORES.

ACCIONES ESPECÍFICAS ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA

• 100% de los establecimientos educacionales con cobertura pedagógica, con diferentes estrategias :

• Entrega de orientaciones para utilizar textos de estudio.

• Entrega de material físico para todo estudiante que no tenga acceso a medios virtuales

• Entrega de equipamiento a estudiantes.

• Plataformas web, como : plataforma Mineduc,Classroom, google med, y compartir material vía
google drive.

• TicMas, plataforma ABP, en colegio Juan Moya Morales

• Plataforma Elearning América, idioma inglés para NT2, 1ros. Básios y 3ros. Medios TP.

• Planificación de talleres ACHS de trabajo y contención en crisis

• Inicio proceso de formación docente en herramientas de uso tecnológico con fines pedagógico.
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OBJETIVO : MANTENER EL VÍNCULO ENTRE LOS ESTUDIANTES Y LOS ESTABLECIMIENTOS, CON FOCO EN LA
CONTENCIÓN PSICOSOCIAL DE LOS MENORES.

• Coordinación con preuniversitario on line para estudiantes de 4to.medio.

• Secuencialidad de la entrega de material es cada 10 días, dado una orientación entregada de una carga
escolar entre 10 y 15 horas semanales.

• Adquisición de conectividad para estudiantes vulnerables. M$24.394

• Adquisición de tablet para estudiantes vulnerables. M$44.000

• Boletín online a las familias, entregando orientaciones sobre contención.

• Activación de protocolos asociados a pesquisa de riesgo psicosocial por parte de los equipos de
conviencia .

• Talleres de primeros auxilios psicológicos para docentes y encargados de convivencia escolar , para
atención de estudiantes y sus faimilias.

• Cápsulas web de contención emocional y mantención del vínculo estudiante – establecimiento

• Cápsulas web de autocuidado docente.
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• 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.

• Proceso de entrega por parte de Junaeb a nuestros establecimientos correspondió al 21 de
marzo, 06 de abril (5 establecimientos)y 27 de abril.

• La comuna inició el proceso de entrega de alimentos la semana del 17 de marzo.

• En casos especiales se han despachado a los domicilios de los estudiantes, las canastas de
alimentos, con el fin de evitar la movilidad de las personas.

• Las canastas de estudiantes celiacos, se ha mantenido su entrega mensual.
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Educación Emergencia Sanitaria 
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

Total al 30 de abril 9.699



PROCESO DE PLANIFICACIÓN

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 (1 diaria)

4. Compra de alcohol gel para todas las dependencias

5. Compra de jabón líquido

6. Compra de toallas desechables

7. Compra de otros insumos

8. Actualización PISE

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

(jornada, ingresos, espacios, etc)
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Higiene 13.500 personas

Valor unitario
Valor por 7 meses / una 

vez

Dispensadores de alcohol gel (500) 6.400 3.200.000

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

Jabón Líquido ((10 ml a la semana/niño) 4.600 17.388.000

Papel Absorvente 16500rollos al mes) 3.000 340.200.000

Sanitización diaria 58.920 181.473.600

Termómetros (110) 100.000 11.000.000

682.281.600
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