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Educación Emergencia Sanitaria 

• Extraescolar. Actividades desarrrolladas en modalidad virtual, realizadas entre el 12 de julio al 15 de agosto, 
abiertas a estudiantes y sus familias.  493 participantes de Ñuñoa en concursos de artes, tik tok y deportivas.

Durante la semana del 17 de agosto se realizará el Festival de la Voz y concurso de Conocimiento.

• HPV Ñuñoa Responde. Programa de Primeros Auxilios Psicologicos para estudiantes y sus familias, atendido
por psicólogas clínicas. Atención focalizada en atención inicial, pesquisa y derivación.

Atención de Lunes a Jueves.
Fono 1: +569 62852224
Fono 2: +569 62851407
Fono 3: +569 61616830

• Derivaciones desde los EE durante la emergencia sanitaria:

2020
OPD 8
Denuncias por vulneración a tribunales o fiscalía 5
Derivación a organismos de apoyo psicoemocional externos 48
Direcciones de Desarrollo Comunitario 106



Educación Emergencia Sanitaria
• Plan de contención psicológica para colaboradores, en alianza con Fundación CAIA. 400 atenciones de

contención emocional para funcionarios. A la fecha 147 funcionarios se encuentran siendo atendidos,
realizándose a la fecha 464 atenciones.

• Boletines de Apoyo a la Familia en su 7ª versión https://www.cmdsnunoa.cl/boletin/ y 5ª versión de apoyo a
los colaboradores.

• Matención de charlas y actividades para Padres y Apoderados en EE, en contexto de actividades preventivas,
“Habilidades parentales y vínculo familiar en tiempos de cuarentena”; “Hábitos de estudio”; “Cómo ser
padres en tiempos de Covid”.

• Actividades de acompañamiento a docentes sobre aulas positivas, convivencia digital. A nivel de equipos de
convivencia escolar difusión de protocolos de convivencia digital y mantención de procesos de autocuidado
con foco en estrategias de trabajo colaborativo.

• Dirección de Educación, participa como relatora en webinar “Contención emocional para el bienestar de la
educación en contexto de Covid 19”.

• Desarrollo material “Comprensión de la muerte en niños y adolescentes: Duelo en la infancia”.

https://www.cmdsnunoa.cl/boletin/


Educación Emergencia Sanitaria

• Charla sobre Violencia de Género para apoderados, junto a Departamento de la Mujer. Difusión de charlas
online, del Departamento de Inclusión, entre apoderados de los EE. Fecha: 24 de agosto 18 hrs.

• Entrega de sistematización de estrategias o acciones de autocuidado que han realizado los docentes para
mantener el bienestar en tiempo de crisis (Valora UC).

• Proceso de evaluación y cierre de 1er semestre, con retroalimentación a las familias y/o estudiantes, en
todos los EE. Foco en prevención de la deserción y avance en los procesos formativos (17 de agosto inicio
2°semestre). Desarrollo de Consejos Escolares de evaluación.

• Proceso de finalización fase estratégica y anual del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) con foco en el
fortalecimiento de la diversificación de estrategias pedagógicas en el contexto de emergencia sanitaria,
contención y formación socioemocional y garantizar los procesos de prevención y seguridad.

• Programa de Apoyo en Formación del Idioma Inglés, a través de la plataforma Elearnig America, con
avance del 52% Terceros Medios Educación Técnico Profesional.

• 5 Establecimientos de la comuna, partiparán en el proyecto de Indagación Científica Mineduc.

• Colegio Juan Moya Morales, expositor en el Encuentro Nacional de Núcleos Impulsores de Redes de
Tutoría.

• Inicio capacitación en Pedagogía Activa, Proyecto Bicentenario Liceo Carmela Silva Donoso.



Educación Emergencia Sanitaria

• Educación Especial. Los tres establecimientos han fortalecido el trabajo asociado a los estudiantes que
egresan de los talleres laborales, con el fin de garantizar la continuidad de los procesos de autovalencia.

Desarrollo de plan de trabajo con profesionales de apoyo en el fortalecimiento de la rutina familiar y
autonomía, vía diversificación de estrategias de aprendizaje.
(https://www.youtube.com/watch?v=ULAYlX3VsVQ&feature=youtu.be;
https://www.youtube.com/watch?v=0ENi6WVEnTg&feature=youtu.be)

Realización de actividades de contención emocional como: Encuentros sociales y Recreos entretenidos.
https://instagram.com/colegioamapolas?igshid=auw8g7yiom7w

• Jardines Infantiles. Se encuentran en proceso de análisis de la práctica educativa, con el fin de fortalecer
sus proyectos educativos del año 2021.

Han realizado procesos de evaluación del primer semestre en conjunto con las familias.

Los tres jardines se encuentran en proceso de cierre de la actividad de convivencia digital con los
estudiantes.

Capacitación de Formación Ciudadana en Educación Parvularia, para los tres Jardines, con la participación
de Educadoras y Técnicos.

https://www.youtube.com/watch?v=ULAYlX3VsVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0ENi6WVEnTg&feature=youtu.be
https://instagram.com/colegioamapolas?igshid=auw8g7yiom7w


RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD

• 1.169 BAM para estudiantes. $107.448.885.-

• 426 computadores entregados a los estudiantes.

• 403 Tablet Adquiridas $ 76.167.000.-

• 523 Set de útiles Jardines Infantiles.

• A la fecha se han entregado un total de 38.184 cajas de alimentos, a los estudiantes que son
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 112 canastas de alimentos entregadas a
Jardines Infantiles, a cargo de la CMDS por $3.125.416.-

Otros procesos internos

• Inicio de capacitación de colaboradores a cargo de servicios de aseo, para cumplimiento de
protocolos de higiene y seguridad.

• Capacitaciones a integrantes de Comités Paritarios sobre orientaciones para disminución de riesgo
laboral.

• Entrega de orientaciones sobre la planificación y levantamiento de protocolos Minsal-Mineduc

• Inicio del estudio de necesidades de capacitación y formación 2021.

Educación Emergencia Sanitaria



• Inicio del proceso de postulación en Región Metropolitana, desde el 13 de agosto al 08 de
septiembre.

• Existencia de punto de información, en Colegio José Toribio Medina, en horario de atención de 09:00
a 14:00 hrs.

• Proceso aplica para todos los niveles educativos.

• Iniciaremos obras de infraestructura, para garantizar continuidad de estudiantes vigentes en Colegio
Eduardo Frei y República de Siria, inversión cercana a $150.000.000.-

• Realización de estudio de infraestructura y ocupación, con el fin de regularizar los recintos educativos
y/o analizar inversión para asegurar la continuidad los estudiantes vigentes.

• Toda postulación es vía plataforma https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

• Escuelas Especiales mantienen sistema de admisión tradicional.

• Jardines Infantiles realizan proceso de admisión vía plataforma Junji.

Sistema de Admisión Escolar 2021 (SAE)

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


Vacantes Prekinder Vacantes Kinder Vacantes 7° Básico Vacantes 1° Medio

• Colegio Benjamín 

Claro
• Colegio Juan Moya Morales • Liceo Augusto D´Halmar

• Liceo Técnico Profesional 

República de Argentina

• Liceo Carmela Silva 

Donoso
• Colegio José Toribio Medina • Liceo José Toribio Medina

• Liceo Lenka Franulic
• Liceo Técnico Profesional 

Brígida Walker

• Colegio Eduardo Frei

• Colegio Francia

• Colegio Costa Rica

• Liceo Siria

• Colegio Guillermo 

Zañartu

• Colegio Anexo Brígida 

Walker

Sistema de Admisión Escolar 2021 (SAE)


