
 

CIRCULAR N°005/2021 

 

 

    REF.: INFORMATIVO GESTIÓN, DIRECTORIO 

                      CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO TRINITY MAYO - AGOSTO 2021 

 

LA SERENA, 19 de octubre de 2021 

 

 

DE  : DIRECTORIO CORPORACIÓN EDUCACIONAL 

 

A : COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimada Comunidad Educativa, 

 

 Junto con saludar, como Directorio de la Corporación Educacional Colegio Trinity, 

queremos informar a ustedes, todas las gestiones realizadas desde que asumimos como 

directorio de la Corporación: 

 

1. Comunicación e información efectiva con todos los estamentos. 

 

➢ Participación en la 2da sesión de Consejo Escolar 14 julio 2021. 

➢ Reuniones con el sindicato de trabajadores. 

➢ Elaboración de un boletín informativo para la comunidad educativa, el cual 

pueden leer su primera versión en el siguiente enlace: 

https://colegiotrinity.cl/wp-content/uploads/2021/10/BOLETIN-CORP.-

COLEGIO-TRINITY.pdf. 

 

2. Administración: 

 

(a) MINEDUC: REX 766 - 17/junio/2021. Aprueba modificación de estatutos, cambio de 

Directorio y Representante Legal, solicitada el 10/mayo/2021 

 

(b) Superintendencia de Educación: 

Se realizaron gestiones con instancias superiores para resolver el problema de arrastre 

de la administración anterior, sobre saldos no acreditados. 

➢ Reunión con diputado Matías Walker (10/junio/2021). 

➢ Reunión con Superintendente de Educación (16/junio/2021). 

 Resultado: En el mes de noviembre se iniciará un proceso de rectificación de  

  cuentas de años anteriores. 

➢ Se contrató un contador auditor para que revise las rendiciones de cuentas para 

detectar posibles errores en las rendiciones que permitan justificar los montos no 

acreditados. 

➢ Se debe evidenciar la ausencia de documentación de la administración anterior, 

la que fue sustraída del colegio en junio 2018. 

https://colegiotrinity.cl/wp-content/uploads/2021/10/BOLETIN-CORP.-COLEGIO-TRINITY.pdf
https://colegiotrinity.cl/wp-content/uploads/2021/10/BOLETIN-CORP.-COLEGIO-TRINITY.pdf


 

(c) Bancos Santander y Scotiabank 

➢ Se efectuó el cambio de apoderados para gestionar los recursos de manera 

autónoma. 

 

(d) Ley N°21.342 

➢ Implementación protocolo con apoyo profesional de prevencionista y ACHS. 

➢ Compra Seguro Obligatorio COVID-19 para todos/as los funcionarios. 

 

(e) Gestión con Fundación Arturo López Pérez para convenio oncológico para funcionarios 

que deseen tomarlo con descuento por planilla. 

 

3. Infraestructura y equipamiento 

 

(f) Mejoras en infraestructura con financiamiento de la Sociedad, dueña del inmueble: 

 

➢ Tala de pinos que afectan a los vecinos.  

 Costo de $2.143.000.- 

➢ Alza de panderetas, se inicia el proceso el 15 de agosto 2021.  

 Costo de $17.500.000.- 

➢ Mejora del comedor, en proceso de cotización. 

➢ Tramitación mejora empalme eléctrico. 

 

(g) Plan de mejoras en infraestructura con financiamiento de la Corporación: 

 

➢ Compra de proyectores multimedia para las salas de clases. En el mes de agosto 

se adquirieron 7 equipos VIEWSONIC PA503X 3600 LÚMENES ANSI DLP XGA 

Monto de inversión de $2.816.185.- 

 

➢ Compra de insumos y equipamiento para el desarrollo de laboratorios de ciencias. 

Monto de inversión $ 1.986.384.- 

 

➢ Arriendo de dos impresoras Canon, valor aproximado mensual $95.000.-, valor 

sujeto al precio del dólar y cantidad de hojas a imprimir o fotocopiar. Fecha 

instalación 21/09/2021 

 

➢ Reparación de casilleros escolares, monto de $295.000.- 

 

➢  Protección de 8 escritorio con policarbonato: $490.000.- 

 

➢ Compra e instalación Malla Raschel en multicancha: $218.499.- 

 

➢ Pintura Oficina de contabilidad: 107.000.- 

 

➢ Pintado de reja secundaria acceso principal establecimiento: $60.000.- 

 

➢ Renovación de telefonía del establecimiento $55.000.-mensuales.- 

 

4. Gestión de Dirección 

 

➢ Proyecto MINEDUC: Conectividad para la Educación 2030 (conexión a internet 

por N años….),  instalada el 06-0/2021 

➢ Proyecto MINEDUC: se adjudican 12 computadores reacondicionados, 

recibiéndose el 02-09-2021. 

➢ Proyecto "APOYO RETORNO SEGURO", adjudicación de un monto de 

$2.512.500, para gastos de asociados al retorno seguro al aula. 

 

 

 



5. Implementos de Seguridad: 

 

➢ Se realizó la compra de una serie de implementos de seguridad para protección 

de los funcionarios/as del establecimiento por un monto de $600.000.- 

 Entre estos elemento se encuentran: botiquín, lentes de Seguridad, jockey para 

 el sol, bloqueadores, casco de seguridad, uniformes para personal de aseo, 

 calzados de seguridad personal de aseo, guardias de seguridad y portero. 

 

➢ Compras mensuales de protección Covid-19: mascarillas KN95, mascarillas tres 

pliegues, escudos faciales, alcohol gel, amonio cuaternario, guantes látex, 

desinfectantes en aerosol, entre otros. 

 Costo mensual aproximado $765.000.- 

 

6. Capacitación: 

 

➢ 22/julio - “Apoyo al bienestar docente mediante el fortalecimiento de las 

habilidades creativas” - Andrea Troncoso Quilaqueo. 

 

7. Gestión y administración financiera 

 

➢ Adquisición de software TECED para administración financiera y de gestión 

escolar. $178.000 arriendo mensual. 

 

 Durante estos meses, se han llevado a cabo una serie de inversiones y mejoras, cuyo 

principal objetivo ha sido fortalecer el proceso educativo de nuestros niños, niñas y jóvenes, 

teniendo en consideración, la situación sanitaria actual, las acciones emergentes y el estado 

financiero del copago del Establecimiento Educacional. Es por esto, que resulta fundamental el 

apoyo constante de cada familia y funcionarios/as.  

 

 Como Directorio aspiramos a superarnos día a día, para que Colegio Trinity sea un centro 

educativo que les brinde aún más oportunidades a nuestros hijos, hijas y jóvenes y que sea un 

espacio laboral acogedor para nuestros profesionales de la educación.  

 

Sin otro particular, se despide atentamente,  
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