Cuenta Pública 2021
Colegio Inglés San Luis
Gonzaga II

Cuenta Pública a Nivel de Colegio

Datos Información General
Matrícula Básica 202
Total 259 alumnos//as
El porcentaje promedio asistencia a clases virtuales fue de un 85%

Matrícula Enseñanza Media 2020
Total 437 Alumnos//as
El porcentaje promedio asistencia a clases virtuales fue de un 85%

1. Personal Docente 29

Un total de 855 horas de contrato

2. Personal No Docente 11

Un total de 480 horas de contrato
3. Jornada de Trabajo
Dos Jornadas 8:00 a 14:30 y de 14:00 a 19:45
4. Número de Cursos
Un total de 20 cursos
4 Primer Ciclo
4 Segundo Ciclo
12 de Enseñanza Media,

Estos talleres de Retroalimentación funcionaron de manera remota por las
plataformas Zoom y Webclass

b) Talleres Deportivos
No se pudieron realizar por la Pandemia a nivel mundial y la suspensión de clases
c) Talleres Culturales y Ecológicos
No se pudieron realizar por la Pandemia a nivel mundial y la suspensión de clases
PORCENTAJE DE ASISTENCIA ENSEÑANZA BÁSICA
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*AÑO 2020 SE REFIERE A ASISTENCIA A CLASES REMOTAS DESDE
ABRIL.

PORCENTAJE DE ASISTENCIA ENSEÑANZA MEDIA
CURSO

2020

2019

2018

2017

1° Medio A

85*

84

87

85,6

1° Medio B

85*

83

88

86,7

1° Medio C

85*

80

84

92,7

2° Medio A

85*

83

85

88,6

2° Medio B

85*

84

84

85,6

2° Medio C

85*

84
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90,5

3° Medio A

85*

78

87

87,1

3° Medio B

85*

83

88

86

3° Medio C

85*

78

86

84,7

4° Medio A

85*

89

84

87,9

4°Medio B

85*

80

86

86,1

4°Medio C

85*

73

86

89,7

*AÑO 2020 SE REFIERE A ASISTENCIA A CLASES REMOTAS DESDE
ABRIL.

PORCENTAJES TOTALES DE ASISTENCIA

TIPO DE
ENSEÑAZA

2020

2019

2018

2017

BÁSICA

85*

82.4

87.3

87.7

MEDIA

85*

81.5

86.4

87.6

TOTAL

85*

81.9

86.9

87.65

*AÑO 2020 SE REFIERE A ASISTENCIA A CLASES REMOTAS DESDE ABRIL.
ALUMNOS REPROBADOS 2021
Cursos
Básica

Matrícula
Final 2020

Reprobados

Porcentaje

1º básico

23

0

0%

2º básico

33

0

0%

3º básico

31

0

0%

4º básico

25

0

0%

5º básico

27

0

0%

6º básico

32

0

0%

7º básico

37

0

0%

8º básico

43

0

0%

259

0

0%

Total

ENSEÑANZA MEDIA
Cursos
Media

Matrícula
Final 2020

Reprobados

Porcentaje

1ºMA

44

0

0

1ºMB

45

0

0

1ºMC

45

0

0

2ºMA

35

0

0

2ºMB

29

0

0

2ºMC

24

0

0

3ºMA

41

0

0

3ºMB

28

0

0

3ºMC

41

0

0

4ºMA

33

0

0

4ºMB
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0

0

4ºMC

35

0

0
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0

0

TOTAL

SÍNTESIS COMPARATIVA DE ALUMNOS MATRICULADOS Y PROMOVIDOS
Año 2018

Año 2019

AÑO
2020

696

Total de
alumnos

600

Total de
alumnos

634

Total de
reprobados

45 (7.5%)

Total de
reprobados

23 (3.6%)

0

RESULTADOS SIMCE 2020
NO HUBO POR LA PANDEMIA

PORCENTAJE DE RETENCIÓN 2020
ENSEÑANZA BÁSICA:
CURS
O

MATRÍCUL
A

RETIRADO
S

%

1° BÁSICO

25

0

0

2° BÁSICO

34

2

5.8

3° BÁSICO

31

1

3.2

4° BÁSICO

26

0

0

5° BÁSICO

27

0

0

6° BÁSICO

33

1

3.0

7° BÁSICO

37

1

0.02

8° BÁSICO

45

0

0

TOTAL

258

5

1.9

ENSEÑANZA MEDIA:
CURSO

MATRÍCULA

RETIRADOS

%

1°MEDIO A

44

3

6.8

1° MEDIO B

45

0

0

1°MEDIO C

45

1

2.2

2°MEDIO A

33

3

9.09

2° MEDIO B

29

0

0

2°MEDIO C

24

0

0

3°MEDIO A

42

0

0

3° MEDIO B

24

1

4.1

3°MEDIO C

41

0

0

4°MEDIO A

33

1

9.09

4° MEDIO B

39

1

2.56

4°MEDIO C

36

1

2.7

437

11

2.5

TOTAL

PORCENTAJES TOTALES DE RETENCIÓN 2020
TIPO DE
ENSEÑAZA

MATRÍCULA

RETIRADOS

MATRÍCULA
FINAL

BÁSICA

259

5

254

MEDIA

437

11

426

TOTAL

696

16

680

CIERRES DE AÑO ANTICIPADO 2020
ENSEÑANZA BÁSICA:
CURSO

Matrícula
Final 2020

Cierres
de Año

%
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4° BÁSICO

26

0

0

5° BÁSICO
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0
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0
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0
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0

0

258

0

0
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de Año

%

1°MEDIO A

44

0

0

1° MEDIO B

45

0

0

1°MEDIO C

45

0

0

2°MEDIO A

33

0

0

2° MEDIO B

29

0

0

2°MEDIO C

24

0

0

3°MEDIO A

42

0

0

3° MEDIO B

24

0

0

3°MEDIO C

41

0

0

4°MEDIO A

33

0

0

4° MEDIO B

39

0

0

4°MEDIO C

36

0

0

437

0
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CLASES 2020

Es relevante destacar que nuestro colegio inicio las clases virtuales d vuelta de las
Vacaciones de invierno que debido a la Pandemia de Covid 19 se realizaron en abril.
El año 2020 nuestro colegio trabajo con:
 Plataforma Webclass
 Se contrataron cuentas Zoom
 Se creó un Canal de youtube para subir las clases virtuales por curso y asignatura.

Esto nos permitió realizar :
 Clases vía Zoom Realizadas:

 Tutoriales (cápsulas educativas):

 Videos Cargados en Youtube:

 Evaluaciones Webclass:

 Recursos cargados en Plataforma:
Cuyo resultado se reflejo en:

2.698

66

2.764

741

1 .812

 Que las asignaturas tuvieran cuatro evaluaciones formativas y su consecuente
retroalimentación y posteriores Evaluaciones Sumativas.
 Realización de los Planes de Estudios completos, de cada curso de Primero Básico a Cuarto
Medio.
 Realización de reuniones individuales con los apoderados de diferentes cursos.
 Realización de Graduación virtual a los alumnos de Cuarto Año Medio.

A continuación se presenta el Plan de Trabajo presentado al
mineduc
para el Retorno Seguro, y que fue validada
indefinidamente por dicho organismo:

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
RETORNO A CLASES
COLEGIO INGLES SAN LUIS
GONZAGA
SEDE CORDILLERA
2021

Introducción

A partir del mes de diciembre de 2019 se ha producido un brote mundial
del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19
Lo anterior dio lugar a la dictación del estado de excepción constitucional de
catástrofe mediante el Decreto N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, Subsecretaría Interior, publicado en el Diario Oficial de fecha 18
de marzo de 2020. Asimismo, mediante el Decreto N° 107, del mismo
Ministerio, publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de marzo de 2020, se
declaró como zonas afectadas por la catástrofe generada por la propagación
de la enfermedad COVID-19, y por un plazo de doce meses, las 346 comunas
correspondientes a las 16 regiones del país
A través de la presente circular, se imparten instrucciones generales a los
sostenedores de establecimientos educacionales que cuenten con
Reconocimiento Oficial del Estado, respecto de la elaboraci6n, difusi6n e
implementación de medidas especiales relacionadas con la seguridad y
protecci6n de la salud en los establecimientos, la promoción de la buena
convivencia escolar y la adaptaci6n de las medidas contenidas en los
protocolos de su Reglamentos lnternos, frente al retorno total o parcial a las
actividades educativas presenciales.

Objetivo:
Establecer medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo y aulas
para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 durante el retorno gradual a
clases presenciales.
A continuación, explicaremos, de manera generalizada, los tipos de protocolos
en los cuales nuestro colegio está trabajando, los que en su debido minuto
compartiremos en detalle con cada uno de nuestros apoderados.

Protocolo de ingreso para alumnos, profesores,
apoderados y personas externas:
Medidas de ingreso para evitar la propagación del coronavirus En el marco de
la crisis sanitaria producto de COVID-19, el colegio ha definido una serie de
protocolos de prevención y funcionamiento de los ingresos y salidas del
establecimiento que se detallan a continuación:
Horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos
Demarcación de espacios para distanciamiento físico
Uso de mascarilla obligatorio para todos
Control de temperatura
Uso de alcohol gel
Control de ingreso restringido (solo para casos
necesarios)

Para el personal de aseo, el Director le suministrará los equipos de protección
personal necesarios, consistente en:





Mascarilla
Guantes de vinilo.
Lentes de Seguridad
Pecheras anti derrames desechable

Otras medidas generales.
Diferenciar las entradas y salidas a las instalaciones para facilitar el control de
acceso de personas y evitar aglomeraciones que fomenten la contaminación
cruzada. Si no es posible disponer de puertas distintas, separar la entrada de
la salida con separadores de fila y/o señalización en piso y muros.
Entregar las facilidades para que los colaboradores puedan desempeñar sus
labores en forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.

Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos
electrónicos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debe crear un
criterio que obligue al uso de mascarillas, lavado de manos y pupitres
individuales separados por 1,8 metros, además, en mayo pasado, aconsejó
modificar los horarios, evitar las aglomeraciones en los recreos, hacer clases al
aire libre y ventilar salas y recintos.
Para colaboradores que se desempeñan en Puntos de Entrada.
Toda persona que ingrese (colaboradores, alumnos y terceros)
a la institución deberá ser controlada, mediante toma de
temperatura con termómetro infrarrojo digital sin contacto y
será registrado en el formato Control de

MEDIDAS A TOMAR EN LOS PUNTOS DE ENTRADA

En caso de que algún colaborador, alumnos, docente o tercero
no cumpla con este protocolo de ingreso, será informado al
Director quien tomará las medidas pertinentes, como es el
registro e informe para proceder de acuerdo al Reglamentos
Interno, para colaboradores y docentes y al Reglamento de
Estudiantes; en el caso de terceros, adoptará las medidas para
el desalojo de terceros.
Es el inspector de turno o quien lo reemplace quien decide el
ingreso de toda persona, posterior al control de temperatura.
Mantener el uso de Mascarilla en todo momento.
No saludar de mano, de beso y evitar cualquier contacto físico.
Lavado Frecuente de manos con agua y jabón o usar solución
de alcohol gel, de acuerdo a Protocolo de Anexo
Para colaboradores que se desempeñan en Atención al público.
Usar mascarilla que cubra nariz y boca, como se indica en Protocolo
de Anexo
Mantener en todo momento la distancia de un (1) metro.

Mantener ambientes limpios y ventilados, según protocolo de
desinfección (anexo 1)
Facilitar las condiciones e implementos necesarios para el
lavado de manos frecuente con agua y jabón.
Las personas que presenten alguna enfermedad respiratoria durante el control de
acceso no podrán ingresar a las instalaciones.
Para colaboradores que se desempeñan en Atención al público.

Mantener ambientes limpios y ventilados, según protocolo de
desinfección

Facilitar las condiciones e implementos necesarios para el
lavado de manos frecuente con agua y jabón.

Mantener distancia de un (1) metro, debidamente demarcada

MEDIDAS A TOMAR EN ATENCION DEL PÚBLIC0

en el piso.

No saludar de mano, de beso y evitar cualquier contacto físico.

Desinfectar periódicamente los mesones de atención al público

Las personas que tengan temperaturas superiores a 37,8 °,
deberán ser derivadas al centro de salud más cercano por
cuenta propia de acuerdo al protocolo de derivación y traslado
de la institución.

Informar al transporte escolar las medidas tomadas como
colegio

Protocolo de seguridad para alumnos y personal al interior del colegio
Medidas al interior del colegio para evitar la propagación del coronavirus en el
marco de la crisis sanitaria producto de COVID-19, hemos definido una serie
de protocolos de prevención y funcionamiento de los distintos espacios y
tiempos que tendrá nuestro establecimiento que se detallan a continuación:
Para el uso de patios y baños.
Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios y
espacios comunes

Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se

MEDIDAS A TOMAR PARA EL USO DE PATIOS Y BAÑOS

permitirá una dotación al 50% en su uso)

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento - Recreos
diferenciados para evitar aglomeraciones

Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los
niños deben lavarse las manos o usar alcohol gel

Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente,
aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud

Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los
sectores de portería, recepción y pasillos de tránsito de
estudiantes, apoderados y visitas

Promover y privilegiar las reuniones no presenciales mediante
el uso de medios electrónicos.

Ventilación permanente de baños

Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión
durante al menos un (1) mes.
Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión después de
concretadaNo disponer de alimentos ni bebidas durante la reunión.

Para el uso de laboratorios y salas de clases.
Alumnos, colaboradores y docentes deberán usar en todo
momento mascarillas, el cual será indicado mediante
señaléticas.
Mantener ventilados los espacios.

MEDIDAS A TOMAR PARA EL USO DE LABORATORIOS Y SALAS DE CLASES

En todos los pisos se deberán instalar dos (2) dispensadores
de alcohol gel, uno (1) en cada extremo.
Los espacios serán sanitizados al inicio de la jornada, a medio
día y al finalizar la jornada.
Los alumnos, docentes y colaboradores que deban ingresar a
las salas deberán obligatoriamente lavarse las manos antes
de ingresar. Lo que será controlado por el docente respectivo.
Los alumnos deberán ubicarse al interior del laboratorio o
sala de clases con un metro de separación.
El docente deberá mantener la distancia de 1,5 metro de los
alumnos
Instalar letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a
alumnos o terceros que señalen lo siguiente: “Cubra su boca
y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y
estornudar, no reutilizar este último”.
Las reuniones en la sala de profesores u otras oficinas, deben
siempre respetar la distancia mínima de un 1,5 metro. De
preferencia para reuniones se recomienda utilizar un espacio
abierto.
Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de
la sala.

Protocolo de limpieza, sanitización y desinfección
Es muy importante que nuestros funcionarios a cargo de Asegurar la limpieza
e higiene del lugar del trabajo tengan los conocimientos pertinentes para la
realización de sus labores y es por esto que nuestros auxiliares serán
capacitados ante la contingencia y monitoreados constantemente.
Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente,
aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud
Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre
cada clase

MEDIDAS A TOMAR EN LA LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN

Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los
sectores de portería, recepción y pasillos de tránsito de
apoderados y visitas
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo deberá
realizarse de acuerdo a lo indicando en el Protocolo de limpieza
y desinfección (anexo 1) que deberán conocer todos los
colaboradores.
Realizar limpieza y desinfección de la cocina antes y después
del uso de ella.
Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia
de residuos de orina, heces y otros fluidos corporales.
Promover y dar acceso a lavado de manos a colaboradores,
visitas y cualquier otra persona que deba ingresar a las
dependencias de la institución.
Gestionar las reuniones de trabajo para evitar transmisión.
Promover y privilegiar las reuniones no presenciales mediante
el uso de medios electrónicos.
Facilitar las condiciones e implementos necesarios para el
lavado de manos frecuente con agua y jabón.

Desinfectar periódicamente los mesones de atención al público
De todos modos, es recomendable que se haga después de la
atención de cada persona.
Instalar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el
paso de gotitas como láminas de plástico entre el personal que
atiende y el público.
Usar Mascarillas que cubra nariz y boca, según Protocolo de
Anexo 3, si el desempeño de sus funciones existe aglomeración
de personas que impide mantener distancia social de un (1)
metro.

PROTOCOLO ANTE UN CASO POSITIVO DENTRO DEL COLEGIO
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos
estrechos dentro de la institución (definiciones se encuentran en
(www.minsal.cl ), deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia
hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria
de acuerdo a cada caso.
Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo
requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia (Ley 19.628)".
Datos importantes
Personas de alto riesgo de presentar cuadro grave de infección

INDICADORES

Edad mayor a 60 años
Comorbilidades: hipertensión, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar
crónica u otras afecciones pulmonares graves (como
fibrosis quística o asma no controlada), enfermedad
renal con requerimiento de diálisis o similar
Personas trasplantadas y continúan con
medicamentos de inmunosupresión. Personas con
cáncer que están bajo tratamiento.

Personas con un sistema inmunitario disminuido
como resultado de afecciones como infección por VIH
no controlado,

PASOS A SEGUIR

Flujograma

Anexos

INDICE
Anexo 1:
Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos
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Anexo 2:
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Anexo 1:
Protocolo de medidas sanitarias

1

2

Organización jornada escolar

3

4

5

6
7
8

9

Implementar horarios diferidos de entrada y
salida de los estudiantes: En base a la
distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar
aglomeraciones, se recomienda establecer
horarios diferidos para entradas y salidas de
clases según los distintos ciclos o niveles.
Implementar horarios diferidos de recreos por
ciclos o niveles: Definir horarios de recreos
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten
aglomeraciones, y planificar la supervisión de
los recreos por parte de adultos.
Organizar uso de baños: Definir capacidad
máxima del uso de baños durante la jornada
escolar asegurando el distanciamiento social de
al menos 1 metro. Supervisar que su uso se
ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los
recreos. Los baños deberán disponer de jabón
líquido, y contar con imagen y señalética que
refuerce el lavado de manos.
Organizar las salas de clases y espacios
comunes abiertos o cerrados, de manera de
asegurar el distanciamiento social de al menos
1 metro entre las personas de la comunidad
es- colar
Evitar la concentración de más 50
personas en un espacio abierto o cerrado. Si
en los espacios comunes, las condiciones
del establecimiento impiden el cumplimiento
de esta recomendación, se debe asegurar el
cumplimiento del distanciamiento social de al
menos1 metro entre las personas.
Demarcar de manera visible la distancia de al
menos 1 metro en los lugares de espera, tales
como los servicios higiénicos, casinos, entre
otros.
Informar a toda la comunidad educacional
respecto de los protocolos establecidos para
el funcionamiento del centro educacional en
contexto Covid-19.
Evitar reuniones presenciales de padres y
apoderados.
Se debe recomendar a los apoderados
controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando
además la presencia de síntomas respiratorios.
Si presenta temperatura sobre 37,8° C o
síntomas respiratorios, acudir a un centro
asistencial y no asistir al establecimiento
educacional hasta que sea evaluado por un
médico.
No se exigirá control de temperatura al ingreso
de los establecimientos educacionales para
no generar aglomeraciones innecesarias.

Ventilar salas de clases y espacios comunes

1

2

Medidas Preventivas

3

4

5

6

7

8

cerrados: Definir rutinas y encargados de ventilación
de las salas de clases y espacios comunes cerrados,
se recomienda realizarlos al menos 3 veces al día.
Eliminar los saludos con contacto físico entre
personas que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a
distancia.
Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas
de clases y pasillos del establecimiento educacional,
garantizando las medidas de seguridad en su
manipulación.
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y
al menos antes de cada ingreso a la sala de clases.
Retirar la basura: Disponer de la mayor canti- dad
posible de basureros con bolsas plásticas en su
interior y que las bolsas de los basureros sean
cambiadas más de una vez al día, eliminando la
basura en forma diaria y segura.
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y
de los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo
de Limpieza y desinfección de establecimientos
educacionales.
Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la
jornada de mañana y tarde, de todas las superficies de
contacto frecuente tales como, pisos barandas,
manillas, interruptores, juguetes, recursos
pedagógicos manipulables, entre otros.
Establecer normas: deberá indicarse a toda la
comunidad escolar normas básicas de convivencia,
tales como:
a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios
cerrados de acuerdo a lo establecido en la Resolución

Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de
2020; o la que la reemplace en esta materia.
b. Realización de clases de educación física en lugares
ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo
distancia de al menos 1 metro entre alumnos.
c. Mantener informada a la comunidad respecto a
cómo se limpia y desinfecta a diario el establecimiento,
y los roles de los estudiantes en colaborar con la
limpieza de sus artículos personales.

9

Comunicación efectiva y clara a la comunidad
escolar: Todas las medidas que tomará el
establecimiento educacional deberán ser comunicadas
antes del retorno, a la comunidad escolar, por
mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y
apoderados.

Anexo 2:
Protocolo de limpieza y desinfección
Materiales necesarios
Artículos de Limpieza















Artículos de Protección Personal

Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel secante en
rodillos
Paños de limpieza
Envases vacíos para realizar
diluciones de productos de
limpieza y desinfección
Productos Desinfectantes
Soluciones de Hipoclorito de
Sodio al 5%
Alcohol Gel
Dispensador de Alcohol Gel
Alcohol etílico 70% (para limpieza
de
artículos electrónicos:
computadores, teclados, etc.)
Otros desinfectantes según
especificaciones ISP














Mascarillas
Guantes para labores de
aseo desechables o
reutilizables, resistentes,
impermeables y de manga
larga (no quirúrgicos).
Traje Tyvek para el personal
de aseo.
Pechera desechable o
reutilizable para el personal
de aseo.
Cofia (Personal manipulador
de alimentos).
Delantal para las damas y
cotona para los varones
(personal manipulador de
alimentos).
Botas antideslizantes
(Personal manipulador de
alimentos).
Botiquín básico:
termómetros, gasa
esterilizada, apósitos, tijeras,
cinta adhesiva guantes
quirúrgicos, mascarillas,
alcohol gel, vendas, tela en
triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes,
parches curitas.

Desinfectante
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene
una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que
habitualmente, es un producto de fácil acceso.
La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo
tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la
etiqueta del envase.
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o
industrial, se debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir
las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por

el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican
la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies.

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón,
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
→ Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de
sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se
usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a
que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%).
→ Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de
etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.
→ Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es
factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de
la comunidad.
→ Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de
utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas
tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
→ En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben
lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la
ropa.
→ Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies
que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
→ Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o
contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del
establecimiento completo.
→ Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte
escolar.

Anexo 3 :
Recomendaciones para docentes sobre medidas de
higiene y seguridad en la sala de clases

1

Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que
los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el tiempo
durante las clases.

2

Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada,
durante cambios de sala y salidas a recreo,
especialmente, antes y después de comer.

3

En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y
aplicarlo de forma constante en las manos, y en el pomo de
la puerta.

4

Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro
de la sala de clases, que no impliquen contacto físico.

5

Guarda distancia física con otras personas, resaltando
su propósito a tus estudiantes.

6

Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los
escritorios tratando de distanciarlos lo máximo que sea
posible.

7

Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al
establecimiento.

8

Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día,
idealmente durante los recreos.

9

Evitar que los estudiantes compartan material.

Anexo 4:
Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y
seguridad en la sala de Informática.
Se requiere tener estos elementos en la Sala: Alcohol gel, mascarilla, guantes,
sanitizador (alcohol al 90% con aspersor)
1
Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los
estudiantes utilicen sus mascarillas todo el tiempo durante las
clases.
Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada,
durante cambios de sala y salidas a recreo, especialmente,
antes y después de comer.

2

3

En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de informática y
aplicarlo de forma constante en las manos, y en el pomo de la
puerta.

4

Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la
sala de informática, que no impliquen contacto físico.

5

Guarda distancia física con otras personas, resaltando su
propósito a tus estudiantes.

6

Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los
escritorios con computadores, tratando de distanciarlos lo
máximo que sea posible.

7

Preparación de Sala Se deben señalizar los espacios que se ocuparán,
Instalar señalética puesto por medio, de modo que ningún estudiante
quede al lado de otro, ni tampoco delante ni detrás.
8

9

1
0

Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día,
idealmente durante los recreos.
Debe haber habilitados entre 15-20 puestos, siempre que se puedan
asegurar las condiciones sanitarias mencionadas. Además, siempre
ningún
estudiante
quede alalado
de otro, ni tampoco delante ni
debe haber
un funcionario
cargo.
detrás
Ingreso La persona a cargo de los estudiantes y/o el encargado de la
Sala, dejará ingresar paulatinamente a los estudiantes a la Sala e irá
señalando que deben ubicarse en los espacios indicados, los cuales
mantienen
la distanciatodos
físicalosdedías
al menos
1 m.
Tomarse
la temperatura
antes de
ir alTambién son
responsables
de
recordar
que
toda
persona
que
ingrese
debe usar su
establecimiento.
mascarilla y el alcohol gel disponible.

11

Evitar que los estudiantes compartan material

12

Limpieza Cada vez que se retiren estudiantes de la sala, y ésta
posiblemente vaya a ser usada nuevamente, debe ser limpiada, con
los aspersores disponibles. Es importante no remover las soluciones
de limpieza que se ocupen tan pronto como se han aplicado, pues
muchos productos desinfectantes, tienen que permanecer húmedos
sobre las superficies durante varios minutos para ser efectivos. No
olvidar sanitizar: silla, escritorio, mouse, teclado, pantalla.
Consideraciones Mantener las dependencias ventiladas.

Anexo 5:
TRABAJO EN OFICINAS ATENCIÓN DE APODERADOS

1 Extremar las medidas de higiene personal y colaborar con el aseo del puesto
de trabajo.

2

Asegurar diariamente limpieza de escritorio, computador, teléfono y otros.
Atender presencialmente sólo si es estrictamente necesario, de lo contrario

3

hacerlo vía remota.
En puntos de atención de público, contar con alcohol gel y solicitar

4

aplicación a visitas, previa atención
Evitar reuniones grupales, si es estrictamente necesario realizarlo en
espacios amplios, abiertos o bien ventilados. Si no es posible mantener la

5

distancia de seguridad entre personas, usar mascarilla.
Mantener distancia social entre compañeros de trabajo y visitas (1 metro) y

6

evitar contacto físico.
Los servicios higiénicos deben estar siempre aseados, con dispensadores de jabón

7 operativos y dispositivo para el sacado de manos.

Anexo 6:
Acciones a implementar por equipos directivos y
sostenedores previo al retorno a clases.

INFOGRAFÍA DE CUIDADOS

HORARIO CLASES
RETORNO A CLASES
COLEGIO INGLES SAN LUIS
GONZAGA
SEDE CORDILLERA
2021

Es IMPORTANTE INFORMAR QUE
ESTOS PODRÁN SER CAMBIADOS,
SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

PROTOCOLO
DE
TRANSPORTES
ESCOLARES

1. Objetivo
Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte
escolar para resguardar la seguridad de los estudiantes.

2. Responsables
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del
vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de
Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE). El cumplimiento de este protocolo
será fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes.

1.

Protocolo de limpieza y
desinfección del vehículo

Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe
seguir la rutina de limpieza y desinfección que se detalla en este punto. Para
efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el
uso de los elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y
Desinfección de Ambientes Covid-19 de MINSAL.
a) Proceso de limpieza El proceso de limpieza de superficies se realizará
mediante:
• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes.
• Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por
arrastre.
• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo,
especialmente en pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas,
timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras superficies de
apoyo.
b) Proceso de desinfección La desinfección se debe realizar en superficies ya
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro
del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la
etiqueta de cada producto.
En caso de uso utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una
dilución al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración
inicial al 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las superficies
que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol al 70%(1). Cuando se utilizan productos químicos para
la limpieza, es importante mantener el vehículo ventilado (abrir las ventanas)
para proteger la salud de quien realiza la limpieza. Para efectuar la limpieza y
desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de
utilizar elementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse
utilizando los productos antes señalados. El vehículo estará apto para utilizarse
una vez que se realice la ventilación del vehículo, siguiendo las
recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado, que se
encuentra en la etiqueta del producto. Terminada la limpieza y desinfección, se
deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato se guardará en bolsa
sellada, etc.

2.-Protocolo
sanitarios)

de

operación

(aspectos

• Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar
el transporte escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón.
• Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos
estrechos dentro de la institución no deben asistir al establecimiento educacional
hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de
acuerdo a cada caso.
• El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen
al transporte escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente
ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben
estar limpias y secas al momento de ingresar al vehículo.
• Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso
de que ocurra un brote de la enfermedad.
• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular
con algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto.
• Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a
cada abordaje del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su defecto digital, el
cual deberá ser desinfectado entre cada uso.
• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una
prescripción médica que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista
consumo vía oral.
• De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros
del vehículo.
• No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por
indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al
transportista del certificado médico que acredite dicha condición.

• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.
• De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente
entre conductor y pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la
circulación de aire.

3. Acciones frente a situaciones relacionadas con
COVID-19 en pasajeros de transporte Escolar

• Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y
controlada la temperatura del estudiante, si el registro es superior a 37.8°C,
aislarlo e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.
• En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres,
apoderados o adultos responsables deben llevarlo al servicio de salud.

4.-Uso de espacios interiores para reforzar
mensajes
preventivos.
Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), en la
parte posterior de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles para los
pasajeros), promoviendo: el correcto lavado de manos, uso apropiado de mascarilla,
empleo de solución de alcohol al 70%, la manera correcta de toser o estornudar y el
uso de cinturón de seguridad.

ANEXO: Materiales
1. Artículos de limpieza: jabón, papel secante desechable, paños de limpieza,
envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.
2. Productos desinfectantes: indicar alcohol gel y productos desinfectantes de
superficies y ambiente con registro otorgado por el ISP. El listado de otros
desinfectantes registrados en el ISP se puede obtener o verificar en su página
web en el siguiente enlace: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ La fórmula para
diluir una solución de hipoclorito de sodio para desinfección de ambiente y
superficies
se
puede
descargar
aquí:
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%2
0de%20 sodio%20(%20cloro)%20.docx
3. Elementos de protección personal señalados en el protocolo de limpieza y
desinfección de ambientes COVID-19
4. Desinfectante: es importante señalar que el protocolo de desinfección del
MINSAL tiene una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya
que habitualmente es un producto de fácil acceso. La concentración de
Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante
observar la concentración que señala la etiqueta del envase. Habitualmente el
cloro comercial bordea el 5%. En el link señalado anteriormente, se encuentra
las proporciones para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro
desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté
registrado en el ISP siguiendo las recomendaciones de uso definidas por el
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la
etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar.

NUESTRO SISTEMA DE BECAS.

De acuerdo al sistema de asignación de becas cuyo procedimiento está claramente
indicado en los siguientes cuerpos legales:

1. Ley 5.816 del 13 de diciembre de 1928, que dan origen al Reglamento General de Becas y
Subvenciones.
2. Decreto 1.500 del 11 de febrero de 1981, que dan origen a la Beca Presidente de la República.

Con relación al procedimiento de asignación de Becas, cabe destacar que cada
año se abre el proceso durante el mes de Septiembre y se prolonga hasta mediados de
Octubre, periodo en el cual se hace entrega de los formularios, se reúne los documentos
necesarios, se agendas las citas con la asistente social ( o si gusta trabajadora social ), quien
evacua un primer informe transitorio a la comisión formada por las instancias y estamentos
que contempla el reglamento de Becas entregado por el Mineduc. Integradas por un
representante del Consejo de Profesores, además del presidente del Centro General de
Padres y Apoderados, un representante del Sostenedor y la profesional competente.
A diferencias de los años anteriores el mineduc, por fin ha dilucidado el delicado tema de los
alumnos Vulnerables y su correlación con las becas, en el sentido de la responsabilidad final
de la determinación de estos: El Decreto Supremo N°196 establece que los establecimientos
educaciones deben contar, dentro de su matrícula, con alumnos en condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica, los cuales deben ser definidos por el Establecimiento
Educacional, en función de los procedimientos establecidos en el mismo decreto.
Cabe señalar que la definición de los alumnos vulnerables es responsabilidad de cada
establecimiento educacional, debiendo efectuar un proceso de postulación, evaluación y
determinación de la condición de vulnerabilidad, el cual, generará la nómina de alumnos
vulnerables que deberá ingresar en este módulo.
Es importante señalar que la información que disponibiliza la JUNAEB para este proceso es
sólo un apoyo para que los establecimientos educacionales puedan determinar
correctamente sus Alumnos Vulnerables
Para el año 2015, los establecimientos educacionales hemos evaluado e informado de
nuestros alumnos vulnerables correspondientes a los primeros 10 niveles educacionales.
Para apoyar aún más este proceso, en este módulo se disponibilizará la nómina de los
alumnos de cada curso que corresponde informar, debiendo el establecimiento marcar
aquellos alumnos que producto de su evaluación resultaron con condición de Vulnerabilidad.
Cabe destacar que para el año 2020:
 La Unidad Educativa debía entregar 102 becas correspondiente a cuarenta y dos millones,
novecientos setenta y dos mil seiscientos.
 Se entregaron 111 del 100%, 54 de 50% y 37 del 25%, de Becas correspondiente a cincuenta y
un millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta

SITUACIÓN FINANCIERA DEL ESTABLECIMIENTO.

Con relación a este tema deseo dar cuenta que, durante el año 2019, por concepto de ingreso
se llega a la suma de quinientos millones ochocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta
y ocho pesos, que se desglosan de la siguiente manera:

a) Por efecto de Ingresos propios son ciento siete millones, trescientos treinta y seis mil
trescientos cincuenta pesos
b) Por efecto de Subvención General son quinientos treinta y un millones novecientos
treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos.
c) Pro Retención son seis millones ciento tres mil doscientos cuatro pesos.
d) Mantenimiento son tres millones novecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos
catorce pesos,
e) Saldo Inicial son cuarenta y cinco millones quinientos setenta y nueve mil
cuatrocientos sesenta y nueve pesos
Los ingresos suman en total seiscientos cuarenta y nueve millones trescientos diecisiete
mil cuatrocientos trece pesos.

Los egresos son: seiscientos veintidós millones novecientos cuarenta y tres mil doscientos
cincuenta y tres pesos.
Quedando un saldo final de:setenta y un millones novecientos cincuenta y tres mil
seiscientos veinticinco pesos.

Metas Institucionales y Programación Anual para el Año 2021
Nuestras metas cambiaron de igual manera que la forma de realizar las clases

I.1.-

Administrativas:

Afianzar y concretar las instancias reales de participación del Consejo Escolar en la Vida de
la Escuela.
Para la cual:

a)
Se realizará reunión de Consejo Escolar antes de 15 de marzo para coordinar con ellos
el Plan de Trabajo que éste debe preparar para el presente año escolar 2021, de tal forma
que permeabilice toda la instancia de participación real.

b). - Reunir al Consejo de Delegados del Centro General de Padres y Apoderados, con
representantes del Consejo Escolar, junto a la Directiva del Centro General, a fin de coordinar
las acciones de trabajo en los niveles de sub centro de curso, vía zoom.

II.-

Resultados de los Aprendizajes

1.-

Consejos Técnicos para realizar Talleres tales como:
- Técnicas de Estudio
- Estrategias de Aprendizaje
- Evaluación

2. Encuentros Técnicos Externos para ampliar el conocimiento docente de nuevas estrategias
de Enseñanza.

3.Más cursos de Perfeccionamiento Docente, en esta área contamos con la adquisición
de la plataforma webcams lo que permite contar a los docenes con planificaciones clase a
clase para desarrollar en forma más coherente el currículo nacional y evaluaciones por
capacidades, que nos permitirán lograr mejor los aprendizajes de nuestros alumnos.

4.Para los alumnos de primer año, en el ámbito de la lecto escritura, se pretende mejorar
los rangos de eficiencia logradas el año anterior, de tal forma de elevarlos de 90 a

.

Para lo cual:
Se comunicará a los apoderados, lo importante que es la asistencia de los alumnos ya sea a
clases virtuales o presenciales para el logro de los aprendizajes y de la responsabilidad que
cada familia tiene en el logro de estos, haciendo hincapié en que esta dadas las
circunstancias sanitarias es voluntaria.

1.-

plicación del Test de Canales Sensoriales a los alumnos, para saber cómo
Aprenden (identificar su canal preponderante de aprendizaje).

2.-- Realización de Talleres PSU en las horas de las asignaturas diferenciadas para Tercer y Cuarto
Medio vía zoom
3.-

Se establecen además de Premio Asistencia el Premio para motivar a nuestros alumnos.

4.- En la entrega de Textos Escolares además de dar la cuenta Pública, se realizará un Taller en los
cursos para analizar nuestro Proyecto Educativo, reglamento de Convivencia Escolar y de
Evaluación.
5.- Se realizarán entrevistas vía zoom con todos los apoderados y sus Profesores Jefes, y un
integrante de equipo de gestión.

6.- Talleres de perfeccionamiento para los docentes sobre el decreto de Evaluación N° 67

22.-

Para mejorar los aprendizajes se realizarán las siguientes estrategias:

Sostenedor:

 Se aplicará un programa denominado Webclass que permitirá evaluar a los docentes ayudarlos a
que sus alumnos superen las dificultades y los aprendizajes no logrados a través de estrategias de
vanguardia que deberán ser aplicadas tanto en el colegio como en los
hogares.
Programa que se aplicará en un comienzo desde 1° Básico 4os Medios.



Contratación de más cuentas zoom.
Compra de cámaras y micrófonos e instalas en salas para grabar clases presenciales y subirlas al
canal de youtube para aquellos alumnos cuyos padres decidieron no enviarlos puedan tenerlas.

Dirección:


Supervisar de manera rigurosa que cada de las estrategias se realice en forma adecuada y oportuna.



Trabajar con los docentes en la planificación de metodologías y estrategias innovadoras incorporando

recursos tecnológicos y de informática que permitan realizar clases efectivas para el logro de los aprendizajes.

Unidad Técnica Pedagógica


a)
b)

Planificaciones de Priorización Curricular y la aplicación de los Planes de Estudios completos
Evaluaciones:
Pruebas
Rúbricas
En concordancia a las estrategias de aprendizajes usadas en el aula.








Coordinar y controlar trabajo de apoyo Docente.
Visitas Pedagógicas a las clases Zoom.
Control de clases de Retroalimentación para(asistencia y logro de resultados).
Entrevista de Apoderados de forma virtual
Realización de evaluaciones de nivel
Implementar los nuevos Planes y Programas de 3° Y 4° Medio.







Profesores Jefes
Control de asistencia de alumnos a clases virtuales.
Citaciones a Apoderados (Mínimo 1 por semestre a todos los alumno)
Entrevista con Padres e hijos por zoom.
Entrevistas con Inspectores de curso.

Profesores de Sector
 Entrega en la fecha de :
o Adecuación de Planificaciones
o Evaluaciones (Pruebas, Rúbricas, Exámenes)
 Registro de calificaciones en las fechas pertinentes.
 Registro de Estrategias de Aprendizajes en los Libros de Clases.
 Firma en los Libros de Clases
 Entrega de los resultados de evaluaciones en una semana a los alumnos.

5.- DIRECTORA Y REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS DEL COLEGIO
TRABAJAN EN:







PROYECTO INSTITUCIONAL
REGLAMENTO INTERNO Y
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN( SEGÚN DECRETO N°67)
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021
COMPROMISO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

6.- Se fija la próxima sesión para el 24 de Mayo, fecha en que se trabajará la situación de
nuestros alumnos y docentes frente a la situación de pandemia.

ASISTENCIA PRIMERA SESIÓN CONSEJO ESCOLAR 2021 (Lunes 15 DE MARZO)
TOMA DE CONOCIMIENTO CUENTA PÚBLCA 2021
PLAN ANUAL DE TRABAJO CONSEJO ESCOLAR 2021

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

Colegio Inglés San Luis Gonzaga II

ROL BASE DE DATOS

10493-0

COMUNA

PUENTE ALTO

DIRECCIÓN

JOSÉ LUIS COO Nº 0910

TELÉFONO

28500470

CARGO

NOMBRE

FIRMA

SOSTENEDOR O REPRES.

SR.

Luis Manuel Cañas Albornoz

___________________

DIRECTORA

SRA.

Gloria Sáez Vidal

___________________

REPRES. DOCENTES

SRA.

David González.

____________________

REPRES. ASISTENTES DE LA EDUC.

SRA.

Ximena Robles B.

REPRES. ALUMNOS

SRTA.

Valentina Bonansco

REPRES. APODERADOS

SRA.

Sandra Olivares

____________________
_____________________
_______________________

