
                  COMUNICADO MEJORAS CPS ÑUÑOA 2022 

 

Estimadas madres, padres y apoderados (as),  

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien. Queremos informar sobre algunos cambios y 

mejoras que se han realizado en el establecimiento, para el bienestar de las estudiantes y también 

en respuesta a sus solicitudes e inquietudes durante el presente año. 

1. Inspectoría:  

 

- Contratación de inspectora de patio (en proceso) 

- Ronda de resguardo durante las clases en baños, patios y pasillos 

- Supervisión en las entradas de los baños durante los recreos 

- Supervisión en los almuerzos  

- Implementación de pases y registro de atrasos al inicio de la jornada y después de los 

recreos, consignándolos en plataforma Papinotas 

 

2. Infraestructura, implementos y espacios comunes:  

 

- División de baños según cursos (PK y K baño propio, 1° y 2° básico baño propio, 3° a 6° 

básico baño propio, 7° a IV Medio baño propio) 

- Instalación de puertas en baños de 1° y 2° Básico 

- Limpieza y desinfección de baños constante  

- División de patios por niveles: (Patio Poniente 3° a 5° básico, Patio Central 6° a IV 

Medio, Patio Oriente costado biblioteca 1° y 2° básico, Patio Pre Básica PK y K). 

- Adquisición de un microondas para el comedor de las estudiantes (total 3). 

- Arreglos y cambios en artefactos de baños. 

- Repisas para libros dispuestos en los patios (biblioteca abierta) 

- Implementación de bibliotecas de aula en cada sala (caja literaria) 

- Adquisición de nuevos equipos computacionales y extensión de memorias para 

laboratorio de computación 

- Reja de seguridad que divide patio central de patio sector capilla 

- Mejora en seguridad de reja que se visualizaba desde la calle 

- Implementación de sala para Terapia ocupacional 

- Implementación sala de Sintomatología (alerta COVID) 

- Compra de set de material pedagógico matemático 

- Compra de textos para biblioteca 

- Compra de elementos para huerto escolar 

- Compra de insumos para laboratorio de Ciencias 



- Implementación de una segunda sala de profesores (as) 

- Insumos básicos de higiene y seguridad a libre disposición de las estudiantes:  

mascarillas, alcohol gel, papel higiénico, toalla de papel, toallas higiénicas. 

 

3. Contratación e implementación de personal a equipos: 

 

- PIE: 4 educadoras diferenciales (PK y K, 1° a 4° básico, 5° a 8° básico y de I a IV Medio), 

1 terapeuta ocupacional, 1 fonoaudióloga y una psicóloga. 

- Incorporación al equipo de Convivencia Escolar de la Profesora Sol Garrido. 

- Contratación de una profesora para reemplazos en caso de ausencia de profesores 

(as), por las tardes cubre sala de Primeros Auxilios. 

- Atención de una religiosa (enfermera) durante las mañanas en sala de Primeros 

Auxilios. 

- Contratación de profesores (as) para talleres extraprogramáticos, gratuitos de: 

vóleibol, danza, coro, expresión corporal, amiguitas de Jesús y fútbol. 

- Talleres de reforzamiento gratuitos en Matemática de 5° básico a I Medio. 

 

 

Esperamos en conjunto con las familias del colegio y con la espiritualidad de la Preciosa 

Sangre, seguir trabajando armónicamente, para el bienestar de toda la comunidad. 

 

 

 


