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RESUMEN



ALGUNAS TAREAS ADMINISTRATIVAS
• Desarrollo de las clases en línea bajo la Plataforma Appoderado.

• Implementación de Turnos Éticos, para mantener funcionando el

Colegio y apoyar la entrega de Material de Apoyo y Canastas de

Alimentos de la JUNAEB.-

• La compra de módems de Internet + Tablet para entregar en calidad de

préstamo a los alumnos que no poseen este recurso y así facilitar su

conexión a las clases virtuales.

• Entrega de canastas de alimentos a Funcionarios (Asistentes de la

Educación y Docentes)

• Entrega de canastas de alimentos a Alumnos (Prioritarios, Preferentes,

PIE y Pro-Retención)

• Formalización de la modalidad de teletrabajo de docentes y asistentes

de la educación.

• Ejecución de diversos talleres para Funcionarios, Alumnos, Padres y

Apoderados con la participación de redes de apoyo internas y

externas.



ALGUNAS TAREAS DE INVERSIÓN

• Confección de Rejas de Protección en la entrada

principal del colegio.-

• Confección de Rejas de Protección e Instalación de

Ventanales en sector Patio del Nivel Pre-Escolar.-

• Confección e Instalación de Portón Metálico en

entrada de Calle Gral. Lagos.

• Demolición de muro divisorio entre Cepech y

Colegio hecho de material ligero para levantar

nuevo muro sólido (Ladrillos)

• Construcción de dos baños para funcionarios.

(Damas)



ALGUNAS TAREAS DE INVERSIÓN

• Se desarma la infraestructura correspondiente a la Secretaria de

Dirección que se encontraba en el Hall de Acceso al Colegio,

quedando solamente la Portería.

• Construcción de Nuevas Oficinas para el Área de Orientación y

Psicosocial en el Patio Aéreo ubicado en el 2do Piso del colegio.

• Restructuración de las antiguas oficinas de Psicosocial e Inspectoría

General, transformándolas en una sola gran oficina para el Área de

Convivencia Escolar.

• Reparación techumbre sector nuevas oficinas de convivencia

escolar, secretaria curricular e inspector general.

• Desarme de tabiquerías de la antigua oficina de Convivencia

Escolar para convertir la nueva Área en Hall de Espera y puesto de

trabajo para la Secretaria Curricular.-



• Construcción de Pasarela Sector Cancha que permite la conexión del Bloque B con el

Bloque D del Colegio, además de la habilitación de un mirador en la misma pasarela.

• Reconstrucción de oficinas del encargado de soporte informático y bodega de

implementos deportivos para área de educación física, y construcción de nueva bodega

de implementos deportivos para academias del colegio. Todo esto ubicado bajo la nueva

pasarela del sector cancha.

• Modificación de acceso a cafetería.

• Abertura de nueva salida de emergencia en Biblioteca CRA del colegio

• Abertura de pasillo de conexión y acceso de discapacitados a Laboratorio de

Computación.

• Desarme de las Oficinas de Integración y reconstrucción en antiguo Auditorium.

• Abertura de pasillo de conexión y acceso de discapacitados a nuevas oficinas de

Integración.

• Conversión de antiguas oficinas de integración a sala de clases N° 19.

• Reparación techumbre nueva sala N° 19.

• Conversión de antigua sala de clases N° 19 a Oficinas de Pastoral.

ALGUNAS TAREAS DE INVERSIÓN



• Demolición de bodegas y escalera sin uso. Construcción en su lugar de

nuevas bodegas para mobiliario, implementos y recursos computacionales,

útiles de aseo, etc.

• Construcción de pasarela para discapacitados en 3er piso del bloque B.

• Reconstrucción de Baño Universal para alumnos en antiguo baño de

funcionarios (Varones) del colegio.

• Rampa de acceso para discapacitados en Biblioteca CRA.

• Cambio de ventanas y puertas a todo el bloque b del colegio.

• Cambio de toda la red eléctrica a todo el bloque b del colegio

(regularización para obtener certificado TE1)

• Reinstalación generador electrógeno luces de emergencia.

• Reinstalación y segmentación de cámaras de seguridad.

ALGUNAS TAREAS DE INVERSIÓN



INVERSIÓN CON CRÉDITO

• Ampliación de Comedor

• Ampliación Cocina

• Mejoras en Accesos Sector Comedor

• Torre Ascensor y Pasarelas de Conexión.



TRABAJOS PENDIENTES

• Baño universal para Adultos.

• Camarines para Funcionarios (Varones y

Damas).

• Rampa de acceso a salas destinadas a 4tos

medios Salas N° 5 y N° 6.

• Nivelación de piso sector Pre-escolar.

• Instalación de protección ventanas salas de

clases enseñanza media (Calle San Marcos)

• Renovación Fachada Calle Gral Lagos


