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Colegio Trinity de La Serena es una institución educativa laica e inclusiva, que
aspira a la excelencia académica y a la formación valórica de sus estudiantes,
primando en su quehacer las altas expectativas académicas, la convivencia
respetuosa, la apertura a la diversidad, el manejo del idioma Inglés y el
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de todos/as los miembros de su
comunidad educativa.

Brindar una educación integral e inclusiva, centrada en la formación valórica,
en el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y en la instauración de altas
expectativas académicas con un énfasis en el idioma Inglés.
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Sra. Claudia Hernández Pellicer
Magíster en Ciencias Biológicas. 
Presidenta y representante legal. 
claudia.hernandez@colegiotrinity.cl

Sr. Diego Rodríguez González 
Ing. Civil Industrial, mención Gestión.
Encargado de finanzas.
diego.rodriguez@colegiotrinity.cl

Sra. Nancy Olivares Briceño
Profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales.
Secretaria.
nancy.olivares@colegiotrinity.cl

Sra. Claudia Rodríguez Godoy
Educadora de Párvulos, Licenciada en Educación. 
Directora.
claudia.rodriguez@colegiotrinity.cl

Sr. Mauricio González Retamal
Técnico Analista Computacional.
Director.
mauricio.gonzalez@colegiotrinity.cl
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Participamos de la 2º sesión de Consejo Escolar, realizada
el 14 de julio del 2021.

Mantuvimos reuniones con el Sindicato de Trabajadores
del establecimiento. 

1.Comunicación e información efectiva con
todos los estamentos

Querida comunidad educativa: 
Como Directorio de la Corporación Educacional Colegio
Trinity, estamos muy contentos de poder informarles de
las gestiones y avances que hemos logrado para nuestro
querido establecimiento en los últimos meses, desde que
asumimos nuestro compromiso con ustedes en mayo de
este año. 

4



Mediante la REX 766 del Ministerio de
Educación, fue aprobada la modificación
de directorio y representante legal. 

En la Superintendencia de Educación se
realizaron las gestiones con instancias
superiores, para resolver el problema de
arrastre, de la anterior administración,
sobre saldos no acreditados  en el sistema
de rendición de cuentas del Ministerio de
Educación.

Se efectuó la modificación en los bancos
Santander y Scotiabank de los apoderados
para gestionar los recursos de manera
autónoma. 

Acorde a la ley 21. 342, se implementó un
protocolo sanitario con apoyo de un
prevencionista y la ACHS. De igual forma, se
adquirió un seguro obligatorio Covid-19
para todos los funcionarios.  

2. Administración
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3. Infraestructura y equipamiento 

Hemos efectuado mejoras en la infraestuctura del establecimiento con
financiamiento de la Sociedad dueña del inmueble, como con inversión de
la Corporación. 

Mejoras financiadas por la Sociedad

Tala de pinos del cierre
perimetral.

Costo de $2.143.000.-

Alzamiento de panderetas.
Costo de $17.500.000.-
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Mejoras financiadas por la Corporación

Inversiones para la mejora de la gestión educativa

Adquisión de insumos y equipamiento
del laboratorio de ciencias.

Inversión $1.986.384.-

Compra de implementos para
Educación Física y Música. 
Inversión de $1.200.000.-

Compra de 7
 proyectores multimedia.
Inversión $2.665.517.-

Renovación del sistema de
impresión y fotocopiado. 

Gestión general del establecimiento
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Mejoras

Renovación de la telefonía del
establecimiento.

Pintura de la oficina 
de Contabilidad.

Reparación de
casilleros.

Protección de 8 escritorios
con policarbonato.
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9

Compra e instalación de
malla Raschel en

multicancha.

Pintado reja secundaria,
acceso principal.



 "Conectividad para la Educación 2030", el que brindará
internet por nueve años al establecimiento.

"ChileCenter", donde se recibieron 12 computadores
refaccionados para la Sala TEC.  

"Apoyo Retorno Seguro", fondo estatal que entregó
$2.512.500 para aumentar la protección sanitaria de la
comunidad escolar.  

Adjudicación de los proyectos:

4. Gestión de Dirección
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Primeros auxilios: Adquisición de botiquín
profesional.

Elementos de Protección Personal (EPP):
Lentes de seguridad, jockey para el sol,
protector solar, cascos de seguridad.

Uniformes para el personal de aseo: Ropa y
zapatos de seguridad.

Indumentaria para la protección del Covid-19:
mascarillas, desinfectantes (amonio
cuaternario y alcohol gel), guantes, escudos
faciales, entre otros.

Dada la situación sanitaria que venimos enfrentando
hace ya largos meses, hemos invertido en la
adquisición de una serie de artículos que
contribuyen a la mejora del entorno escolar, como de
nuestros funcionarios. 

Esta importante inversión tiene un monto de
$1.370.818.- 

 

5. Implementos de Seguridad 



Gestión de cotizaciones para la futura construcción de
un techado para actividades deportivas.

Habilitación de una sala de Artes y Música, con el fin de
desarrollar las habilidades artísticas que contribuyan a
mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

6. Futuros proyectos de inversión
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72 familias contestaron la encuesta

PROYECTOS

7. Resultados de la Consulta de Opinión a los socios/as
de la Corporación sobre futuras inversiones  

INVERSIÓN

13

Construcción de un techado.
Mejoramiento de los espacios de los baños.
Renovación del comedor.

Las inversiones más votadas fueron: 

1.
2.
3.

El proyecto más votado fue: 

Arreglo de canchas de tierra (pasto sintético u
otro material). 



8. Fechas importantes Tercer Trimestre

OCTUBRE 
1 Día de las y los Asistentes de la Educación.
4 al 8  Semana de evaluaciones.
14 Día del Funcionario de la Educación.

NOVIEMBRE
3 Día de la Educación Especial o Diferencial. 
8 al 12 Semana reunión Subcentro de Apoderados.
11 English Festival.
16 Día del Apoderado.
19 Último día de clases Cuarto Medio. 
22 al 25 Entrevistas virtuales apoderados - profesor jefe.
22 Día de la Educación Parvularia y de la Educadora y del
Educador de Párvulos.
24 Día del Orientador y de la Orientadora Educacional.

DICIEMBRE
3 Día de la Secretaria.
10 Fin del Tercer Trimestre. 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL

Como miembros del actual directorio
aspiramos a superarnos día a día en
nuestra gestión, con el fin que nuestro
Colegio Trinity sea un centro educativo
que brinde educación de calidad y las
oportunidades de crecimiento necesarias
para enfrentar el mundo de hoy, a
nuestros hijos, hijas y jóvenes, y que sea
un espacio laboral acogedor para
nuestros profesionales de la educación.

Claudia Hernández P.
Presidenta y Representante legal

Diego Rodríguez G.
Encargado de finanzas

Nancy Olivares B.
Secretaria

Claudia Rodríguez G.
Directora

Mauricio González R.
Director
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