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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre Colegio Brother’s School 

RBD 11.789-7 

Dirección Av. Sotero del Rio 303. 

Comuna La Florida 

Región Metropolitana de Santiago 

Página Web www.colegiobrothers.cl 

Correo Electrónico info@colegiobrothers.cl 

Teléfono 222108062 

Niveles Kínder a 8avo Básico 

Orientación Laica 

Directora Natividad Zúñiga Muñoz 

Jefe U.T. P. Orlando Vigorena González 

Encargada Convivencia Escolar Marcela Tapia Olivares 

Coordinadora P.I.E. Ana María Bustos Valenzuela 

Jornada Completa 

Singularidad Mixta 

Dependencia Particular Subvencionado 

Sostenedor Corporación Educacional El Bosque. 

Rut 65.115.066-3 

Niveles Educativos  Kínder a 8avo Básico 

N° de docentes 33 

N° de asistentes de la educación  20  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiobrothers.cl/
mailto:info@colegiobrothers.cl
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2. ASPECTOS ESENCIALES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

La Escuela Básica Particular Brother´s School fue fundada el año1987, y desde el año 2017 pertenece a 

la Corporación Educacional “El Bosque”, la que tiene el propósito de transformarse en la opción educativa 

líder en Calidad Educativa para el entorno social y cultural en el que se encuentra territorialmente el 

colegio, lo que implica igualmente conocer con claridad las instituciones que nos rodean. 

 

El objetivo fundamental en la creación de esta escuela fue responder a las necesidades educativas de una 

población creciente en la demanda de matrícula, en su sello original se plantea que se espera “entregar 

oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes en un ambiente de respeto y cercanía”. 

 

Estas ideas han direccionado nuestra acción en los 35 años de trayectoria, lo que se ha relacionado con 

un crecimiento demográfico, la transformación de las demandas de nuestros padres y apoderados, lo que 

implica actualizar constantemente las estrategias para responder a los desafíos de una enseñanza que 

responda a las necesidades y perspectivas de nuestra matrícula. 

 

Misión 

Formar personas integrales, potenciando el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan una 

inserción exitosa en la enseñanza media, promoviendo el esfuerzo, el trabajo personal y colaborativo 

como valores de superación. 

 

 

Visión  

Promover una formación valórica y académica enfocada en el estudiante, diseñando procesos 

pedagógicos centrados en el aprendizaje de todos y todas, reconociendo sus intereses y necesidades 

educativas, a fin de garantizar una experiencia educativa integral y diversa. 

 

Sellos 

Superación personal y social: El colegio Brother’s comprende la necesidad de maximizar sus esfuerzos 

profesionales y educativos, para fomentar y estimular la superación personal y social, por medio del 

desarrollo de competencias, ampliando los espacios de oportunidad y equidad, con un acompañamiento 

afectivo y ético.  

Diversidad: La comunidad escolar reconoce la individualidad de sus estudiantes, brindando espacios 

de desarrollo, participación y formación. Promoviendo a que todos los estudiantes aprendan juntos, 

independiente de sus condiciones personales, sociales y/o culturales. De este modo, se entiende la 

diversidad como parte sustancial del proyecto educativo. 

Formación cívica: La actividad escolar desarrolla habilidades, bajo el principio de participación, de no 

discriminación, de respeto a las normas de convivencia y participación institucional. Lo anterior mira 

hacia el desarrollo cívico de los estudiantes y de su incorporación a sistemas de educación media y 

superior. 
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3. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL, PROMOVIDOS, REPROBADOS Y 

RETIRADOS 2021. 

Niveles  

Matricula 

Inicial  Retirados 

Matricula 

 final  Promovidos  Reprobados 

Kínder 26 1 25 25 0 

1º Básico 68 7 61 57 4 

2º Básico 75 6 69 68 1 

3º Básico 82 5 77 75 2 

4º Básico 67 2 65 61 4 

5º Básico 76 6 70 64 6 

6º Básico 85 3 82 77 5 

7º Básico 70 1 69 64 5 

8º Básico 59 2 57 57 0 

TOTALES 608 33 575 548 27 

 

4. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CURSO 2021. 

 

Curso 

 

 

N° de estudiantes 

Kínder A 25 

1° Básico A 31 

1° Básico B 30 

2° Básico A 35 

2° Básico B 34 

3° Básico A 36 

3° Básico B 41 

4° Básico A 33 

4° Básico B 32 

5° Básico A 35 

5° Básico B 35 

6° Básico A 41 

6° Básico B 41 

7° Básico A 33 

7° Básico B 36 

8° Básico A 29 

8° Básico B 28 

TOTAL 575 

 

 



    

Cuenta Pública 2021 Colegio Brother’s School 
5 

  

5. RESULTADOS SIMCE  

Cuarto Básico 
 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 
 

261 257 269 238 251 

Matemática 

 

256 255 258 238 238 

 

 

Sexto Básico 
 

 

 
2013 2014 2015 2016 2018 

Lenguaje y Comunicación: Lectura 
 

241 252 221 247 246 

Matemática 
 

242 239 236 255 244 

Ciencias Naturales 
 

- 260 - - 259 

 

 

Octavo Básico 
 

 

 
2013 2014 2015 2017 2019 

Lengua y Literatura: Lectura 
 

264 217 228 261 239 

Matemática 
 

261 241 244 255 261 

Historia, geografía y Cs Sociales 
 

- 242 - - 249 

 

 

6. INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

 

Indicadores Puntaje Comparación 

evaluación 

anterior 

Comparación 

respecto a otros 

establecimientos 

Autoestima académica y motivación escolar  80 Similar Mas Alto  

Clima de convivencia escolar 77 Mas Alto Similar 

Participación y formación ciudadana 78 Similar Similar 

Hábitos de vida saludable  69 Mas Alto  Similar 
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7. PROGRAMA DE INCLUSION ESCOLAR. 

Profesionales 

Profesionales Número total de 

Profesionales 

Total de horas  

Semanales 

Educadoras Diferenciales  8 323 

Psicólogas  1 44 

Fonoaudiólogos  1 22 

Asistente de Aula 1 40 

Total  11 429 

 

Ejecución del Programa de Inclusión Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Integral y reevaluación de estudiantes de acuerdo a las
fexibilizaciones emanadas desde el MINEDUC.

Elaboración y registro de la documentación de los estudiantes, exigida
por el MINEDUC, de acuerdo al Decreto N°170

Reuniones colaborativas con profesores jefes y de asignatura

Entrega de apoyos a los estudiantes durante el desarrollo de la clase
en conjunto con el docente.

Reuniones y sesiones individuales para la entrega de apoyos de los
estudiantes NEEP.

Reuniones con los apoderados y/o familia de los estudiantes.

Contención emocional a estudiantes y apoderados.

Talleres para la comunidad educativa.
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Reevaluación de Estudiantes 2021 

Tipo de NEE 

N° de 

estudiantes 

con NEE 

postulados 

N° total de 

estudiantes 

con NEE 

reevaluados 

N° de 

estudiantes 

que 

continúan 

año 2022 

(mantienen 

NEE por 

nuevo 

período) 

N° de 

estudiantes 

que egresa 

(no requiere 

permanecer 

en PIE para 

atención por 

NEE para el 

siguiente 

período) 

Trastorno Especifico del 

lenguaje (TEL) 
30 29 27 2 

Dificultades Específicas del 

Aprendizaje (DEA) 
8 8 8 0 

Déficit atencional con y sin 

Hiperactividad  
38 37 37 0 

Funcionamiento Intelectual 

en rango limítrofe 
8 8 8 0 

Discapacidad Intelectual 

 
13 13 12 1 

Trastorno del Espectro 

Autista. 
15 15 15 0 

Baja Visión. 

 
1 1 1 0 

Síndrome de Down. 

 
3 3 3 0 

Total Estudiantes  

 
116 114 111 3 

 

Matricula Programa Inclusión 2022 

Necesidades Educativas Especiales  2021 
Inicio 

2022 

 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias 

(NEET) 
82 63 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes 

(NEEP) 
32 36 

Total de estudiantes apoyados  
114 99 
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8. PROCESOS PEDAGÓGICOS 2021 

Área 

 

Acciones 2021 

 

Gestión Pedagógica • Planificación del curriculum 2021 para todos los niveles. 

• Trabajo de priorización curricular desde marzo a diciembre 

en todos los niveles.  

• Ajuste de horario de clases para modalidad virtual y 

presencial.  

• Clases virtuales para todos los niveles. 

• Uso de plataformas digitales para clases remotas (página 

web, correo electrónico, classroom, meet, zoom y otros 

medios digitales) 

• Creación de correos electrónicos institucionales para todos 

los estudiantes y funcionarios.  

• Clases hibridas y presenciales desde agosto a diciembre 

2021. 

• Talleres de reforzamiento para estudiantes no lectores de 

manera presencial desde el mes de agosto.  

• Ajuste del reglamento de evaluación 2021. 

• Evaluaciones ajustadas al decreto 67. 

• Seguimiento curricular de cada estudiante, para conocer la 

progresión de sus aprendizajes.  

• Entrega de material académico impreso a los estudiantes que 

no contaban con internet o computador.  

• Entrega de Tablet a estudiantes que no contaban con 

tecnología para conectarse a clases.  

• Alternativas variadas para que los estudiantes tuvieran el 

mínimo de material para alcanzar aprendizajes. 

• Acompañamientos docentes del Jefe de Unidad Técnica 

Pedagógica en forma semanal. 

 

Convivencia Escolar • Fortalecimiento y comunicación con padres y apoderados, 

mediante llamados telefónicos. 

• Detectar o pesquisar a estudiantes que se vieron afectados en 

el ámbito socioemocional escolar.  

• Reportes de profesores jefes y apoderados, registrado en 

bitácoras. 

• Realización de planes y programas de Orientación. 

• Apoyo socioemocional a través de videos, cápsulas 

formativas y prácticas, videos de escuelas para padres, para 

primer y segundo ciclo básico. 

• Socialización de protocolos clases remotas, a profesores y 

apoderados. 
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• Seguimiento de asistencia por niveles, con entrega de 

justificación a profesores jefes. 

• Conversatorios de apoyo emocional, semanales en primer y 

segundo ciclo básico. 

• Semana de Convivencia con actividades lúdicas por nivel. 

• Entrevistas y seguimientos con redes de apoyo externa. 

 

Programa de inclusión Escolar  

PIE 
• Atención durante el año de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

• Contratación de especialistas, con el objetivo de evaluar, 

intervenir y apoyar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

• Conformación de los equipos de aula, donde se 

confeccionaron los horarios de trabajo e intervención de los 

especialistas del Programa. 

• Reuniones de Equipo Pie de manera semanal, lideradas por la 

coordinadora del Programa. 

• Se llevaron a cabo capacitaciones de acuerdo con los 

documentos y sugerencias emanados desde el Ministerio de 

Educación 

• Se realizaron evaluaciones Integrales de Ingreso a estudiantes 

por parte de los especialistas del programa, en el mes de marzo 

y posteriormente en el mes de septiembre, debido a la 

suspensión de clases por la crisis sanitaria. 

• El equipo multidisciplinario del Programa de Inclusión del 

establecimiento realizó el proceso de apoyo e intervención 

para estudiantes que presentaron Necesidades Educativas. 

Cuyas actividades se explicitan a continuación:  

• Se confecciono material de apoyo por especialidad y 

pedagógico: donde se elaboraron guías y PPT de aprendizaje 

y material didáctico adecuados a las necesidades de los 

estudiantes del Programa de Inclusión. Sumado a lo anterior 

las educadoras diferenciales, adecuaron y revisaron 

evaluaciones formativas de los estudiantes de acuerdo con sus 

necesidades y confeccionaron PAC de actividades adecuadas 

para los estudiantes que tenían dificultades de conexión en 

conjunto con el docente. 

• Se realizaron de manera semanal reuniones de coordinación 

PIE entre docente y educadoras diferenciales, en las 

asignaturas de lenguaje y matemática, con el objetivo de 

fortalecer la Co-enseñanza. 

• Confecciones de Planes de Adecuación Individual: Se 

realizan planes de trabajo de acuerdo a la especialidad de cada 

asistente de la educación y a los objetivos planteados para la 

superación de las NEE de los estudiantes. 



    

Cuenta Pública 2021 Colegio Brother’s School 
10 

  

• Elaboración de carpetas y documentación Ministerial 

• Elaboración de informes, FUDEI y FU de reevaluación de los 

estudiantes correspondientes. 

• Participación en la elaboración de los planes individuales PAI 

y PACI de cada estudiante del programa. 

• Se realizó documentación oficial de estudiantes de ingreso 

según lo solicitado por el Decreto N°170/2009 

• Se elaboraron informes de cierre de estudiantes PIE 2021. 

• Reevaluación de Estudiantes año 2021 del Programa. 

 

 

 

9. GESTIÓN FINANCIERA. 

Concluido el proceso de revisión de cifras financieras del año 2021 en el Colegio Brother’s School, registró 

una disminución del 3% en sus ingresos, principalmente por una disminución en su matrícula, tendencia 

que se mantiene desde el período 2019-2020. 

Por otro lado, se observa un aumento en las remuneraciones del 10%, principalmente explicada por el 

aumento de remuneraciones que tuvieron los docentes con el ingreso a carrera docente. 

Finalmente, el colegio quedó con un saldo negativo de 218MM$ debido a un mayor esfuerzo que debió 

realizar para mejorar los equipamientos tecnológicos e inversiones que permitieron entregar el servicio 

educativo, durante un segundo año de pandemia. 

 

 
Cuenta Total 

 
***INGRESOS POR SUBVENCIONES 701.508.446 

 
***BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIO 116.303.987 

 
***SUBVENCIONES ESPECIALES 255.509.940 

 
***RELIQUIDACION Y CREDITO CON GARANTIA ESCOLAR -         118.972.660 

 
***BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTO 12.855.192 

 
***OTROS INGRESOS 50.529.250 

 

*TOTAL INGRESOS 
1.017.734.155 

% del Total 

Ingreso 

***GASTOS REMUNERACIONALES 711.676.283 70% 

***GASTOS EN EDUCACION 49.842.356 5% 

***GASTOS DE OPERACION 29.127.148 3% 
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***SERVICIOS BASICOS 19.019.020 2% 

***SERVICIOS GENERALES 364.712.520 36% 

***GASTOS MANTENCION Y REPARACION 54.569.474 5% 

***ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE 7.489.860 1% 

*TOTAL GASTOS 1.236.436.661 121% 

SALDO PERIODO -         218.702.506 -21% 

 

  

701.508.446 

116.303.987 

255.509.940 

-118.972.660 
12.855.192 

50.529.250 

INGRESOS

***INGRESOS POR SUBVENCIONES

***BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIO

***SUBVENCIONES ESPECIALES

***RELIQUIDACION Y CREDITO CON GARANTIA ESCOLAR

***BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTO

***OTROS INGRESOS
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10. DESAFIOS Y METAS AÑO 2022 

Gestión Institucional • Desarrollar los procesos asociados a la autoevaluación 

institucional. 

• Levantar descriptores, análisis y evaluación de cargos, por 

desempeño. 

• Definir metas estratégicas por área de gestión.  

• Diseñar, organizar, monitorear y evaluar el Plan de 

Mejoramiento Educativo Anual. 

• Realizar capacitaciones atingentes a las necesidades y 

sugerencias ministeriales entre otros. 

 

711.676.283 

49.842.356 29.127.148 
19.019.020 

364.712.520 

54.569.474 
7.489.860 

-218.702.506 

EGRESOS 

***GASTOS REMUNERACIONALES ***GASTOS EN EDUCACION

***GASTOS DE OPERACION ***SERVICIOS BASICOS

***SERVICIOS GENERALES ***GASTOS MANTENCION Y REPARACION

***ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE SALDO PERIODO



    

Cuenta Pública 2021 Colegio Brother’s School 
13 

  

Gestión Pedagógica • Planificación de clases ajustadas a las necesidades de los 

estudiantes y a los aprendizajes alcanzados. 

• Se establece un plan de apoyo individual para cada uno de los 

estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, tanto en el 

nivel en curso, como el anterior. 

• Cada asignatura establecerá un plan de nivelación de 

aprendizajes, con la finalidad de acortar la brecha de aprendizaje 

entre los estudiantes. 

• En distintos periodos del año académico se medirá el aprendizaje 

en algunas asignaturas, que proporcionará insumos para la toma 

de decisiones tanto para las planificaciones, como para el 

desarrollo de las clases. 

• Se fortalecerá la evaluación formativa por sobre la evaluación 

sumativa con la finalidad de valorar el proceso de aprendizaje 

más que el resultado final. 

• Se propondrá la creación de espacios para el trabajo colaborativo 

entre los docentes, entre estudiantes, con la finalidad de relevar 

el aprendizaje colectivo. 

• Mejoramiento en los procesos de adquisición lectora de los 

estudiantes de kínder, 1º y 2º básico. 

• Implementar estrategias pedagógicas para mejorar el nivel lector 

en todos los estudiantes del establecimiento. Para ello se 

aplicarán tres mediciones de Dominio Lector, para evaluar la 

manera en que se están implementando las estrategias. 

• Determinar al inicio de cada Objetivo de Aprendizaje, un proceso 

de nivelación de este, teniendo como consideración la progresión 

de los aprendizajes del año anterior. 

• Incentivar la asistencia en nuestros estudiantes para asegurarnos 

que sean parte de los procesos de enseñanza. 

• Establecer estrategias para disminuir la ausencia en los 

estudiantes.  

• Establecer apoyos especializados para estudiantes con NEE de 

carácter Transitorio fuera del aula regular.  

 

Convivencia Escolar • Educar a la comunidad del Colegio Brother’s en la importancia 

de la sana convivencia y formas de llevarla a cabo.    

• Fortalecer el rol del profesor jefe como agente reflexivo y 

colaborador en la sana convivencia escolar.  

• Consolidar el equipo de convivencia escolar con roles definidos 

e interrelacionados para lograr un trabajo en equipo en 

seguimiento de casos y medidas administrativas. 

• Mantener y fortalecer la comunicación con todos los 

apoderados mediante el correo institucional y llamados 

telefónicos, por parte de Convivencia Escolar. 

• Detectar y acompañar a través de la psicóloga a los estudiantes 

que necesiten apoyo emocional durante todo el año. 



    

Cuenta Pública 2021 Colegio Brother’s School 
14 

  

• Desarrollar el plan de Orientación, con actividades sugeridas, 

registrando la evidencia correspondiente. 

• Talleres de apoyo para fortalecer la buena convivencia en el 

retorno presencial.  

• Socialización y comunicación a la comunidad escolar, de 

protocolos, Reglamento de Convivencia Escolar, Plan Pise y 

Formación Ciudadana. 

• Realizar seguimiento de asistencias y ausencias a las clases, para 

colaborar con el área académica.  

• Entrevistas mensuales con profesores de jefatura y asignatura. 

• Realizar actividades de acogida, para fortalecimiento de jefaturas 

durante el año. 

 

Programa de Inclusión 

Escolar 
• Identificar estudiantes que presenten Necesidades Educativas 

Especiales a través de la Evaluación diagnóstica integral para 

ampliación de cobertura año 2022. 

• Establecer estrategias de contención emocional a estudiantes y 

apoderados por parte de las profesoras de educación diferencial 

y principalmente del equipo psicológico PIE.  

• Elaborar la documentación de antiguos y nuevos estudiantes 

(Según Mineduc DS N°170).  

• Realizar planificación Colaborativa en conjunto con los 

profesores de aula de las clases de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes y teniendo en cuenta la progresión de 

aprendizajes.  

• Implementar en conjunto con el docente de aula estrategias 

efectivas en las clases, teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes. 

• Realizar plan de trabajo de acuerdo a la progresión de 

Aprendizajes, tomando en consideración los PAI y PACI de cada 

estudiante según su diagnóstico. 

• Establecer apoyos especializados para estudiantes con NEE de 

carácter Transitorio fuera del aula regular. 

• Revaluación Integral de estudiantes PIE del año 2022. (Incluye 

área psicopedagógica, psicométrica- social y fonoaudiológica). 
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11. MEJORAS Y ADQUISICIONES  2021 

 

1. Mobiliario de casino. 
 

Se adquirieron 11 mesones y 22 bancas para renovar el casino de 
los estudiantes. 

 

 
 

 

2.  Mobiliario PIE 
 
 

Se adquirieron 10 escritorios y 10 sillas de escritorio para la sala 
PIE. 
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3. Cortinas sala PIE 
 

Se renovaron las cortinas para dar luminosidad a la sala PIE.  

 

 
 

 

 

4.  Pizarras Acrílicas 
 

Se renovaron las pizarras acrílicas de las 17 salas de clases.  
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5. Pizarras Móviles  
 

Se adquirieron 3 pizarras acrílicas móviles.  

 

 
 

 

6. Cortinas para sala de clases 
 

Se confeccionaron cortinas para las 17 salas de clase.  
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7. Adquisición de Tablet  
 

Se adquirieron 40 Tablet modelo Samsung Galaxy Tab A, para 
facilitar en comodato a estudiantes sin aparatos tecnológicos. 

 

 
 

 

8. Adquisición de Notebook.   
 

Se adquirieron 10 Notebook marca HP Modelo 14-CK2091LA, para 
profesores y funcionarios para facilitar la conectividad. 
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9. Computadores salas de clase. 
 
 

Se adquirieron 18 equipos computacionales marca HP Modelo 22-
DD0011LA, que fueron instalados en todas las salas para apoyar el 
proceso educativo y realizar las clases en modalidad hibrida.  

 

 
 

 

10. Proyectores sala de clase. 
 
 

Se adquirieron 18 proyectores Marca ViewSonic Modelo VS16909, 
que fueron instalados en todas las salas para apoyar el proceso 
educativo y realizar las clases en modalidad hibrida. 
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11. Micrófonos salas de clase. 
 
 

Se adquirieron 18 micrófonos condensadores de sonido alámbrico, 
que fueron instalados en todas las salas para apoyar el proceso 
educativo y realizar las clases en modalidad hibrida.   

 

 
 

 

 

12. Puntos de red 
 

Se instalaron 18 puntos de red de internet, con la finalidad que en 
cada sala de clase existiera mayor rapidez y conectividad para 
realizar clase hibridas.  
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13. Impresoras. 
 

Se adquirieron 3 impresoras Marca Canon Modelo MF264DW, 
destinadas al trabajo de coordinación académica, convivencia 
escolar y programa de integración escolar.  

 

 
 

 

14. Adquisición de sillas de 
escritorio. 

Se adquirieron 8 sillas de oficina, que fueron reemplazadas por 
aquellas que se encontraban deterioradas.   
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15. Jardín entrada principal 
 

Se embelleció con pasto el jardín del ingreso principal del 
establecimiento. 

 

 
 

 

16. Nombre y logo institucional. 
 

Se restauró el nombre y logo institucional  
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17. Techo de patio central  
 

Se instaló un techo solido en el patio central.  

 

 
 

 

18. Peldaños de escalera.  
 

Se cambiaron todos los peldaños y gomas de las escaleras.  
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19. Reja del frontis   
 

Se realizo un trabajo de pintura en toda la reja del frontis del 
establecimiento.  

 

 
 

 

20. Portón de estacionamiento. 
 

Se cambió el portón del estacionamiento, por uno automático.  

 

 
 

 



    

Cuenta Pública 2021 Colegio Brother’s School 
25 

  

21. Cobertizo entrada principal.  
 

Se cambió y pintó el cobertizo de la entrada principal del 
establecimiento.  

 
 

 
 

 

22. Carros de aseo. 
 

Se adquirieron 5 carros de limpieza, para facilitar la labor de 
limpieza y desinfección.  
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23. Materiales de higiene y 
desinfección.  

Se adquirieron y repusieron materiales de higiene y desinfección 
durante todo el año.  

 

 
 

 

24. Cambio de lavamanos. 
 

Se cambiaron 2 lavamanos, correspondientes a la oficina de 
administración y a la sala de aislamiento Covid.  
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25. Desfibrilador 
 

Se instala un desfibrilador para ajustarse a la normativa vigente. 

 

 
 

 

26. Termómetros de pedestal 
 

Se adquieren 2 termómetros de pedestal para el control de 
temperatura.  

 

 
 

 


