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Resumen ejecutivo informe final N° 202, de 2021, en la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía. 

Objetivo: efectuar una fiscalización al programa de retorno a clases presenciales en 
los establecimientos educacionales bajo la supervigilancia de la SEREMI de Educación 
de la Región de La Araucanía, que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictados por la 
Subsecretaría de Educación, respecto de las condiciones sanitarias establecidas en el 
marco del estado de catástrofe por efectos de la pandemia covid-19. 

Pregunta de auditoría 

 ¿Cumplen los establecimientos educacionales con las medidas establecidas en los 
protocolos impartidos por la Subsecretaría de Educación para el retorno a clases 
presenciales de marzo 2021? 

Principales resultados de la auditoría: 

 Se evidenciaron una serie de irregularidades referente a las medidas preventivas 
que debían implementar los establecimientos educacionales en cuanto a la 
designación de encargados de ventilación de salas de clases, y a las rutinas de 
ventilación, puesto que algunos de ellos no mantenían soluciones de alcohol gel en 
los pasillos, a disposición de la comunidad educativa, además, no existían rutinas de 
lavado de manos durante la jornada de clases como tampoco antes del ingreso a las 
salas de clases. 

Asimismo, se advirtió que no existían rutinas de limpieza de todas las superficies de 
contacto frecuente, tales como, las salas de clases y, por otra parte, al momento de 
salir a recreo los alumnos, estos no mantenían el uso de las mascarillas ni el 
distanciamiento físico de, al menos, un metro, entre los estudiantes. 

 Se verificó que dos establecimientos de la comuna de Teodoro Schmidt, no 
realizaron capacitaciones al personal docente y no docente, respecto a las medidas 
sanitarias que se implementarían para asegurar el resguardo, tanto del personal 
como de los estudiantes. 

 Se detectaron incumplimientos en materias relacionadas con la organización de la 
jornada escolar, en los establecimientos educacionales visitados, entre lo que se 
pudo apreciar la no implementación de horarios diferidos de entrada y salida de los 
estudiantes, según distintos ciclos o niveles, en base a su respectiva matrícula, de 
igual modo no se efectuaron horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles, 
además, se advirtió la falta de señalética y supervisión de aforo en los servicios 
higiénicos de los planteles educacionales y, por último, se observó que algunos 
colegios no contaban con una planificación de reuniones online con los padres y/o 
apoderados. 
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 Se comprobó que la Escuela Municipal Puente Basa, de Curarrehue, no contaba con 
una cantidad necesaria de artículos de limpieza e higiene para el retorno a clases 
presenciales. 

Ahora bien, respecto de los párrafos señalados precedentemente, la SEREMI de 
Educación deberá informar documentalmente las acciones emprendidas por los 
establecimientos educacionales para corregir los incumplimientos advertidos en esta 
oportunidad, sin perjuicio, por cierto, de las acciones de coordinación que lleve a 
cabo con la Superintendencia de Educación para que se fiscalice la efectividad de 
ellas en un nuevo retorno a clases presenciales, en virtud de los principios de 
coordinación, eficiencia y eficacia, previstos en el artículo 3° de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que 
deberá ser acreditado dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

Asimismo, esa SEREMI de Educación deberá reiterar a cada uno de los 
establecimientos educacionales de la Región de La Araucanía el cumplimiento de 
las medidas establecidas en los protocolos sanitarios impartidos por la Subsecretaría 
de Educación relativos al retorno a clases presenciales, lo que deberá acreditar en 
igual plazo señalado precedentemente. 

 Se comprobó la discrepancia entre la información entregada por la SEREMI de 
Educación de la Región de La Araucanía, sobre los establecimientos que se 
encontraban con clases presenciales y lo verificado en las fiscalizaciones en terreno 
realizadas por esta Entidad Fiscalizadora. En efecto, los sostenedores o personal 
entrevistados manifestaron que no han realizado, a la fecha de las distintas visitas, 
clases presenciales en sus respectivos colegios, por lo que el servicio deberá 
adoptar las medidas necesarias, para que, en lo sucesivo, no vuelva a acontecer el 
error advertido, asimismo deberá, aplicar controles tendientes a ajustar su proceder 
y funcionamiento.
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AL SEÑOR 
RAFAEL DÍAZ–VALDÉS TAGLE 
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE  
 

 

TEMUCO, 31 de mayo de 2021. 

 

Esta Contraloría Regional, en cumplimiento 
de su plan anual de fiscalización para el año 2021, y en conformidad con lo dispuesto 
en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, está desarrollando una revisión al Programa de Retorno a Clases 
Presenciales de los Establecimientos Educacionales, específicamente al 
cumplimiento de los protocolos sanitarios impartidos por la Subsecretaría de 
Educación a Nivel Nacional. 

JUSTIFICACIÓN 

En el contexto relativo al retorno a clases 
presenciales de marzo 2021, el Ministerio de Educación, mediante el oficio ordinario 
N° 844, de 19 de noviembre de 2020, solicitó a todos los establecimientos 
educacionales a nivel nacional que se elaborara un plan de retorno a clases 
presenciales, el cual debía contener como mínimo todas las medidas sanitarias 
indicadas en los protocolos e instructivos impartidos por esa entidad. Dichos planes 
fueron cargados en una página habilitada para tal efecto hasta el día 8 de enero del 
2021. 

Por otra parte, cabe hacer presente que el 
referido oficio ordinario señala que el inicio de clases comenzaría a partir del 1 de 
marzo del 2021 para todos los establecimientos a nivel nacional. En consecuencia, 
esta Entidad de Control revisará la aplicación efectiva de las medidas sanitarias y 
administrativas impartidas por la autoridad educacional y los establecimientos. 

Asimismo, a través de la presente revisión, 
esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas en su agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta auditoría se enmarca en 
los ODS Nos 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad, y 16, paz, justicia e 
instituciones sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo a la ley N° 18.956, que 
reestructura el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación es el órgano 
de colaboración directa del Ministro y, le corresponderá, en general, la 
administración interna de la cartera y la coordinación de los órganos y servicios 
públicos del sector, y el cumplimiento de las demás funciones que en materias de su 
competencia le encomiende la ley. 

A su vez, tendrá como misión velar por el 
permanente desarrollo y mejora, así como por la regulación y el adecuado 
funcionamiento del sistema educacional chileno en todos sus niveles y ámbitos. 

Por su parte, el artículo 14 de la misma ley, 
establece que el Ministerio de Educación se desconcentrará funcional y 
territorialmente en Secretarías Regionales Ministeriales en cada una de las regiones 
en que se divide administrativamente el país, a cargo de un Secretario Regional 
Ministerial, quien será el representante del Ministerio en la región y actuará como 
colaborador directo del respectivo Intendente Regional. En ese mismo orden de 
ideas, el artículo 15, de la ya citada ley dispone que corresponderá a las Secretarías 
Regionales Ministeriales planificar, normar y supervisar el apoyo pedagógico que se 
preste, cuando corresponda, en los establecimientos Ubicados en su territorio 
jurisdiccional, cautelando el cumplimiento de los objetivos y políticas educacionales 
y su correcta adecuación a las necesidades e intereses regionales. 

Ahora bien, en el mes de marzo de 2020, 
llega a Chile la pandemia por COVID-19, lo cual obligó a las autoridades a declarar 
estado de excepción constitucional mediante el decreto N° 104, de 18 de marzo de 
2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estableciendo, a partir de éste, 
una serie de medidas para contener el contagio de la enfermedad en el país. Una 
de ellas, relacionada al ámbito de la educación, fue la suspensión de clases 
presenciales a nivel nacional, establecida mediante resoluciones exentas del 
Ministerio de Salud Nos 180, de 17 de marzo; 215, de 30 de marzo; y, 322, de 29 de 
abril, todas de 2020, las cuales resolvieron respectivamente: (1) suspéndanse las 
clases en todos los jardines infantiles y colegios del país, por un periodo de dos 
semanas, a contar de hoy; (2) suspéndanse presencialmente las clases en todos los 
jardines infantiles y establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la 
prestación del servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que 
establezca el Ministerio de Educación, hasta el día 10 de abril de 2020; y, (3) 
suspéndanse presencialmente las clases en todos los jardines infantiles y 
establecimientos educacionales del país, pudiendo continuar la prestación del 
servicio educacional de manera remota, conforme a los criterios que establezca el 
Ministerio de Educación, hasta que las condiciones sanitarias permitan el 
levantamiento de esta medida. 
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En este contexto, es que el Ministerio de 
Educación emitió el aludido oficio ordinario N° 844, de 19 de noviembre de 2020, por 
el cual solicitó a todos los establecimientos educacionales a nivel nacional que se 
elaborara un plan de retorno a clases presenciales y que motiva la presente 
fiscalización. 

Cabe mencionar que a través del oficio 
electrónico N° E94779, de 12 de abril de 2021, de esta Sede Regional, con carácter 
de confidencial fue puesto en conocimiento del Seremi de Educación de la Región 
de La Araucanía, el preinforme de observaciones N° 202, de igual año, con la 
finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo 
que se concretó mediante el oficio ordinario N° 646, de la misma anualidad. 

OBJETIVO 

Efectuar una revisión al cumplimiento de los 
protocolos sanitarios del programa de retorno a clases presenciales de la 
Subsecretaría de Educación, en los establecimientos educacionales de la región, 
bajo la jurisdicción de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región 
de La Araucanía, que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, establecidas en el 
marco del estado de catástrofe por efectos de la pandemia COVID-19. 

METODOLOGÍA 

La revisión se efectuó de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y con 
los procedimientos de control sancionados por la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno, de este Organismo de Fiscalización, 
considerando la evaluación de control interno, la ejecución de pruebas de validación, 
análisis de la información recopilada, y entrevistas con el personal responsable, 
entre otras pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 

Se debe señalar, que las observaciones que 
esta Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad, en 
efecto, se entiende por altamente complejas (AC) y complejas (C), aquellas 
observaciones que de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
por la Contraloría General; en tanto se clasifican como medianamente complejas 
(MC) y levemente complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en los 
criterios indicados anteriormente. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes extraídos 
del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE), se consideraron para las 
validaciones en terreno, los planteles educaciones de la Región de La Araucanía, 
excluyendo a los particulares (privados), cuyo desglose por tipo de entidad se 
detalla en el siguiente cuadro y gráfico. 
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Cuadro N° 1 

Universo de planteles educacionales – Región de La Araucanía. 

Tipo de Entidad 
Cantidad de Establecimientos 

Educacionales 

Municipal DAEM 405  

Particular subvencionado 603  

Servicio Local de Educación 75  

Administración delegada 4  

Total general 1.087  
Fuente: información entregada por la Subsecretaría de Educación, a junio de 2020, con las matrículas de los 
establecimientos educacionales a nivel nacional extraído del Sistema de Información General de Estudiantes, 
SIGE. 

Gráfico N° 1 

Universo de planteles educacionales – Región de La Araucanía. 

 

Ahora bien, la determinación de los 
establecimientos educacionales sujetos a revisión, se desarrolló analíticamente, 
atendiendo para ello una distribución del 10% de estudiantes a nivel nacional, 
considerando un ranking de riesgo, como, por ejemplo, el porcentaje de 
vulnerabilidad correspondiente a los resultados de la Encuesta IVE 2020 de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Además, se incorporaron los 
criterios de estratificación, a saber, colegios que se encuentran en comunas con 
fase 2, 3, o 4 del plan paso a paso del Ministerio de Salud; tipo de sostenedor; 
diversidad en las comunas; y distribución geográfica.  

Con todo lo anterior, se determinó una 
selección analítica de 25 planteles educacionales, informados con clases 
presenciales por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La 
Araucanía, en adelante, SEREMI, cuyo desglose se indica en el anexo adjunto al 
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presente informe. Al respecto, es del caso precisar que, en lo específico, los 
colegios seleccionados provienen, 9 del sector municipal DAEM, 13 
establecimientos particulares subvencionados, 2 del Servicio local de educación y 
1 de administración delegada, que iniciarían sus actividades el 1 de marzo del año 
en curso. 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Previo a la exposición de los resultados, se 
presenta el siguiente gráfico que contiene la información correspondiente al 
número de alumnos matriculados en los establecimientos educacionales visitados, 
y cuántos de ellos se encuentran actualmente asistiendo a clases presenciales y 
en otras modalidades: 

Gráfico N° 2 

Cantidad de alumnos en clases presenciales v/s otra modalidad. 

 
Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados, por este Organismo de Control. 
(*): Cabe señalar que este dato fue informado por los entrevistados en las validaciones en terreno, y 
corresponde a un dato aproximado. 
10 establecimientos se encontraban sin clases presenciales al momento de la visita.  
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Del examen practicado, se determinaron las 

siguientes situaciones: 

I. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Efectuadas las validaciones pertinentes en 
terreno, los días 15, 16, 18, 19, 26, 29 y 30 de marzo del presente año, sobre las 
medidas preventivas que debieron haber cumplido los colegios como también el 
cumplimiento de los protocolos para aquellos casos de sospecha o confirmación de 
casos COVID-19, se constató lo siguiente: 

1. Discrepancia entre la información entregada por la SEREMI de Educación de 
la Región de La Araucanía, sobre establecimientos que contemplan clases 
presenciales y lo verificado en la fiscalización en terreno. 

Se determinó que la información entregada 
por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, 
mediante correo electrónico, de 15 de marzo de 2021, del Auditor Regional Interno 
de la SEREMI, sobre establecimientos educacionales de la región, que contaban con 
clases presenciales de sus alumnos, a la fecha de la auditoría, no es concordante 
con lo constatado en la fiscalización en terreno. En efecto, los sostenedores o 
personal entrevistados, en los siguientes casos, manifestaron que no han tenido 
hasta la fecha de la visita, clases presenciales en sus colegios, condición que 
tampoco fue informada, en su oportunidad, a la SEREMI. 

Cuadro N° 2 

Establecimientos educacionales sin clases presenciales. 

N° COMUNA 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO 

ESTABLECIMIENTO 
RBD N° FECHA DE 

LA VISITA 

1 

Curacautín 

Liceo Las Araucarias Municipal 5344 

19-03-2021 

2 
Escuela Luis Cruz 

Martínez 
Municipal 5345 

3 
Escuela Osvaldo Fuentes 

Barrera 
Municipal 5346 

4 
Escuela Especial Los 

Volcanes 
Municipal 5350 

5 
Colegio Manuel Bulnes 

Prieto 
Municipal 5351 

6 
Escuela Particular Santa 

Elena 
Particular 

subvencionado 
5372 

7 
Escuela Particular Santa 

Emma 
Particular 

subvencionado 
5373 

8 
Liceo Politécnico C-12 

Curacautín 
Administración 

delegada 
5343 

9 
Escuela Particular San 

Andrés 
Particular 

subvencionado 
19950 

10 Pucón Escuela Nueva Menetue 
Particular 

subvencionado 
19996 N/A 

Fuente: elaboración propia, en base a la información entregado por la SEREMI de Educación regional y la 
validación en terreno realizada a los establecimientos visitados por este Organismo de Control. 
N/A: establecimiento no visitado ya que no se encontraba con clases presenciales, pero si informado por la 
SEREMI de Educación. 
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Lo expuesto, vulnera los principios de 
control, eficiencia y eficacia con que deben gestionar los organismos públicos, 
contenidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, además de no guardar armonía 
con lo dispuesto los numerales 46 y 49 de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 
1996, en cuanto a que el registro y documentación de las transacciones debe ser 
completo, exacto y actualizado, con el objeto de mantener su validez. 

En su oficio de respuesta el servicio señala, 
en síntesis, que el Departamento Provincial de Educación de Malleco mantuvo 
conversaciones telefónicas con el jefe del Departamento de Educación Municipal –
DAEM- señor , de la comuna de Curacautín, quien les informó 
sobre la posibilidad de apertura de los establecimientos municipales de dicha 
comuna, sin embargo, posteriormente el Alcalde tomo la decisión de no realizar 
clases presenciales debido a la situación sanitaria que enfrenta el país. 

En ese contexto, precisa en su respuesta, 
que el reproche expuesto se explica por una descoordinación y falta de 
conceptualización común respecto a lo que se entiende por “establecimientos 
abiertos”, puesto que los sostenedores asumieron, en la práctica, que ello tenía 
relación con acciones educativas de entrega de suministros y otros afines, pero no 
necesariamente con el desarrollo de clases presenciales. 

Sin perjuicio de ello, indica en su respuesta, 
que la inconsistencia de la información proporcionada se trató de un error 
involuntario por parte del funcionario a cargo de ello, por cuanto este no actualizó la 
base de antecedentes que fue enviada a esta Entidad de Control. 

Por último, concluye en su contestación, 
que respecto a la falta de clases presenciales de la escuela nueva Menetue, la 
directora de dicho establecimiento educacional les había informado que el recinto se 
encontraba con clases presenciales, sin embargo, hubo una descoordinación entre 
ambas entidades, ya que si bien la escuela pertenece a la comuna de Pucón ésta, 
en la actualidad, se encuentra funcionando en dependencias de la ex escuela 
particular los ciervos, sector Lefun comuna de Villarrica, la que se encontraba en 
cuarentena desde el 11 de marzo de presente año, situación que no se informó a 
esta Contraloría regional. 

Sin perjuicio de lo argumentado por la 
autoridad administrativa, se mantiene lo objetado, toda vez que se refiere a una 
situación consolidada, no susceptible de corregir en el periodo examinado, debiendo 
el servicio adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la reiteración de situaciones 
como la acontecida y fortalecer las coordinaciones con los organismos pertinentes 
según corresponda. 
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2. Referente a las medidas preventivas. 

2.1 Relativo a la designación de encargados de ventilación de salas de clases, y 
a las rutinas de ventilación.  

Sobre el particular, consultada al respecto, 
la directora, del Complejo Educacional Cristo Rey, señora 
señaló que se tenían designados los encargados de la ventilación de las salas de 
clases, entre ellos, docentes, auxiliares e inspectores, a quienes se les informó de 
manera verbal, y no formalmente, las funciones de ventilación que debían realizar 
y con la periodicidad que éstas se debían aplicar. 

Asimismo, manifestó, durante la revisión en 
terreno, que mantienen una rutina de ventilación, de a lo menos tres veces en el 
día, no obstante, de la inspección realizada, se advirtió que mantenían sus 
ventanas y puertas cerradas durante el desarrollo de las clases. 

2.2 Respecto a la existencia de soluciones de alcohol gel en las salas y pasillos 
del establecimiento. 

De las revisiones efectuadas a los 
establecimientos educaciones, se detectó que cinco de ellos, no mantienen 
soluciones de alcohol gel en los pasillos, a disposición de la comunidad educativa, 
cuyo detalle consta a continuación:  

Cuadro N° 3 

Falta de soluciones de alcohol gel en las salas y pasillos del establecimiento. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO 
RBD  
N° 

1 Victoria Complejo Educacional Victoria Particular subvencionado 20052 

2 

Teodoro 
Schmidt 

Complejo Educacional Cristo Rey Particular subvencionado 16942 

3 
Complejo Educacional Nueva 

Alborada 
SLEP 6398 

4 Liceo Municipal Barros Arana SLEP 6397 

5 Escuela Particular Bautista Particular subvencionado 6421 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 

2.3 En relación con el lavado de manos de la comunidad escolar. 

Se advirtió que, del total de 
establecimientos visitados, nueve no dan cumplimiento a las instrucciones sobre 
esta materia, ya que de acuerdo con lo señalado por los entrevistados como también 
de lo observado en terreno, se comprobó que no existían rutinas de lavado de manos 
durante la jornada de clases como tampoco antes del ingreso a las salas de clases, 
lo que se detalla en el siguiente cuadro. Sin perjuicio de ello, los entrevistados 
manifestaron que la aludida practica es reemplazada por la aplicación de alcohol gel. 
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Cuadro N° 4 

Falta de rutina de lavado de manos de la comunidad escolar. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
TIPO 

ESTABLECIMIENTO 
RBD 
N° 

1 Victoria Complejo educacional Victoria Particular subvencionado 20052 

2 

Teodoro 
Schmidt 

Complejo Educacional Cristo Rey Particular subvencionado 16942 

3 
Complejo Educacional Nueva 

Alborada 
SLEP 6398 

4 Liceo Municipal Barros Arana SLEP 6397 

5 Escuela Particular Bautista Particular subvencionado 6421 

6 Curarrehue Escuela Licancura Municipal 6036 

7 

Pucón 

Colegio Pucón Particular subvencionado 20153 

8 Colegio Raitrai De Pucón Particular subvencionado 20209 

9 Liceo Tecnológico Montemaria Particular subvencionado 20139 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 

2.4 Sobre las rutinas de la limpieza y desinfección en las superficies de contacto 
de los colegios. 

Sobre el particular consultada al respecto la 
directora, del Complejo Educacional Cristo Rey, de Teodoro Schmidt, señora  

 señaló que existen rutinas de limpieza y desinfección en el 
establecimiento, sin embargo, durante la visita se advirtió que no existían dichas 
rutinas de limpieza de todas las superficies de contacto frecuente, tales como, salas 
de clases, al momento de salir a recreo los alumnos. 

2.5 Respecto al uso obligatorio de mascarillas de toda la comunidad escolar. 

Sobre el particular, de la revisión en terreno 
realizada el día 18 de marzo de 2021, se observó en el establecimiento educacional 
Liceo Municipal Barros Arana, de Teodoro Schmidt, que dos alumnos no mantenían 
el uso de las mascarillas ni el distanciamiento físico de al menos un metro, entre 
ellos. 

A su vez, de la visita realizada en terreno el 
día 26 de marzo de 2021, al Complejo Educacional Victoria, se constató que un 
grupo de docentes se encontraba en la sala de profesores sin usar mascarilla y sin 
mantener el distanciamiento físico de al menos un metro entre ellos. Además, se 
advirtió que el docente que impartía clases de inglés, en el curso de tercero medio, 
de la especialidad de programación, durante la jornada de la mañana, se encontraba 
sin su mascarilla. 

2.6 Falta de capacitación sobre las medidas sanitarias por parte de los 
establecimientos educacionales. 

De acuerdo a la información levantada 
durante las visitas en terreno, se verificó que dos establecimientos de la comuna de 
Teodoro Schmidt, no realizaron capacitaciones al personal docente y no docente, 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

14 

respecto a las medidas sanitarias que se implementarían para asegurar el resguardo 
tanto del personal como de los estudiantes, los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro N° 5 

Falta de capacitación al personal docente y no docente sobre las medidas 
sanitarias por parte de los establecimientos educacionales. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO 
RBD 
N° 

1 Teodoro 
Schmidt 

Complejo Educacional Cristo Rey Particular Subvencionado 16942 

2 Escuela Particular Bautista Particular Subvencionado 6421 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 

3. Sobre la organización de la jornada escolar. 

3.1 Respecto a la implementación de los horarios diferidos relacionados con las 
entradas y salidas de las clases de los estudiantes. 

De acuerdo con la información levantada 
durante las visitas en terreno, se estableció que cuatro establecimientos 
educacionales, no han implementado horarios diferidos de entrada y salida de los 
estudiantes, según distintos ciclos o niveles, en base a su respectiva matrícula, 
conforme el siguiente detalle:  

Cuadro N° 6 

Falta de implementación de los horarios diferidos relacionados con las entradas y 
salidas de las clases de los estudiantes. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO 
RBD 
N° 

1 
Teodoro 
Schmidt 

Escuela Particular Bautista Particular subvencionado 6421 

2 
Pucón 

Colegio Raitrai De Pucón Particular subvencionado 20209 

3 Liceo Tecnológico Montemaria Particular subvencionado 20139 

4 Curarrehue Escuela Jerónimo Neculpan Municipal 6030 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 

3.2 Sobre la implementación de los horarios diferidos en los recreos de los 
estudiantes. 

Al respecto, manifestaron 6 
establecimientos educacionales, no haber implementado horarios diferidos de 
recreos por ciclos o niveles, sin embargo, los entrevistados señalaron que mantienen 
personal a cargo de la supervisión en durante los recreos, cuyo detalle se expone 
en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 7 

Falta de implementación de los horarios diferidos en los recreos de los estudiantes 
de los estudiantes. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO 
RBD 
 N° 

1 Teodoro 
Schmidt 

Escuela Particular Bautista Particular subvencionado 6421 

2 Complejo Educacional Cristo Rey Particular subvencionado 16942 

3 Pucón Liceo Tecnológico Montemaria Particular subvencionado 20139 

4 

Curarrehue 

Escuela Jerónimo Neculpan Municipal 6030 

5 Escuela Licancura Municipal 6036 

6 Escuela Puente Basa Particular subvencionado 6151 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 

3.3 Sobre el aforo y el cumplimiento del distanciamiento social en los espacios 
abiertos y/o cerrados en los planteles educacionales. 

a) Señaléticas. 

Se advirtió que los baños de 4 
establecimientos educacionales, no cumplían con las señaléticas que debían indicar 
distanciamiento de un metro, aforo y lavado de manos, conforme el siguiente detalle. 

Cuadro N° 8 

Falta de señalética en los baños de los establecimientos. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO 
RBD  
N° 

1 

Curarrehue 

Escuela Mamuil Malal Municipal 6032 

2 Escuela Licancura Municipal 6036 

3 Escuela Puente Basa Particular Subvencionado 6151 

4 Escuela Puente Basa Municipal 6037 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 

b) Supervisión de los aforos. 

Asimismo, se advirtió que 5 
establecimientos educacionales, no cuentan con una organización sobre el uso de 
baños, asimismo, una adecuada supervisión de los aforos en los recreos y que se 
encuentren las correspondientes señaléticas con imagen, cuyo detalle se indica a 
continuación. 
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Cuadro N° 9 

Falta de supervisión de los aforos de los baños de los establecimientos. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO RBD N° 

1 

Teodoro 
Schmidt 

Escuela Particular Bautista Particular subvencionado 6421 

2 Complejo Educacional Cristo Rey Particular subvencionado 16942 

3 
Complejo Educacional Nueva 

Alborada 
SLEP 6398 

4 Victoria Complejo educacional Victoria Particular subvencionado 20052 

5 Curarrehue Escuela Mamuil Malal Municipal 6032 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 

3.4 Respecto a la implementación de las medidas relacionadas con la 
concentración de más de cincuenta personas en los espacios abiertos o cerrados de 
los colegios. 

Se advirtió que si bien el Complejo 
Educacional Cristo Rey de Teodoro Schmidt, ha implementado medidas a fin de 
evitar que los estudiantes mantengan la distancia de un metro, como demarcación 
de asientos, patios, mesas y paredes, además, de una supervisión permanente de 
profesores, inspectores y auxiliares de los establecimientos, durante los recreos, 
entradas y salidas de los alumnos del establecimiento educacional, espacios en los 
que se concentran más de cincuenta personas, en terreno se observó en la 
visualización del recreo, que dichas medidas, en general, resultan difíciles de aplicar, 
toda vez que de igual forma, se observaron estudiantes sin el distanciamiento físico 
de al menos un metro, entre ellos. Lo anterior, implica un riesgo que atenta con los 
objetivos establecidos respecto de las medidas sanitarias previstas en este contexto, 
esto es evitar los posibles contagios. 

3.5 Sobre la planificación de reuniones online con los apoderados. 

Se constató, que cinco establecimientos 
educacionales, del total visitado, no contaban con una planificación de reuniones 
online con los padres y/o apoderados, sin embargo, los entrevistados indicaron que 
dicha situación se debe a la mala conectividad de la señal de internet, razón por la 
cual buscarán otras alternativas para realizar dichas actividades. A saber:  

Cuadro N° 10 

Falta de planificación de reuniones online de los establecimientos. 

N° COMUNA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESTABLECIMIENTO RBD N° 

1 

Curarrehue 

Escuela Mamuil Malal Municipal 6032 

2 Escuela Licancura Municipal 6036 

3 Escuela Jerónimo Neculpan Municipal 6030 

4 Teodoro 
Schmidt 

Complejo Educacional Cristo Rey Particular Subvencionado 16942 

5 Liceo Municipal Barros Arana SLEP 6397 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 
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II. OTRAS SITUACIONES 

1. Respecto a los artículos de limpieza e higiene para el retorno a clases 
presenciales. 

Consultada al respecto, la docente 
entrevistada de la Escuela Municipal Puente Basa, de Curarrehue, manifestó que 
dicho establecimiento educacional no contaba con una cantidad necesaria de 
artículos de limpieza e higiene para el retorno a clases presenciales. 

En relación con las observaciones 
consignadas en los acápites I, numerales 2 y 3, y II, numeral 1, la SEREMI de 
Educación señala que tomó conocimiento de cada uno de ellos, sin embargo, indica 
que dicho servicio no tiene facultades de fiscalización respecto a dichas materias, 
ya que, esa función recae en la Dirección Regional de la Superintendencia de 
Educación, quien fiscaliza a los sostenedores de establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el Estado. 

Sin embargo, manifiesta que en el ejercicio 
de las actividades de supervisión y acompañamiento que realiza la SEREMI de 
Educación y en virtud de principio de coordinación, procederá a recordar y enfatizar, 
en lo sucesivo, el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los respectivos 
directores, en pro de la seguridad de los estudiantes, sus familias y comunidad 
escolar. 

Por último, informa que durante el año 2020 
a solicitud del SEREMI de Educación de ese entonces, a saber, el señor 

 se instruyó coordinar una serie de reuniones con los equipos 
directivos y técnicos de los establecimientos para dar a conocer los lineamientos 
para la planificación del año escolar correspondiente al periodo 2021, instruyéndose 
a los supervisores del Departamento Provincial de Educación, que apoyaran en la 
elaboración del plan de funcionamiento 2021 a los establecimientos que lo 
solicitaran, los cuales debían ser informados a más tardar el día 8 de enero de 2021, 
mediante la plataforma dispuesta para ello, en cuyo documento, además, debían 
confirmar que el aludido plan cumplía con los protocolos y medidas, acorde a las 
definiciones y orientaciones del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. 

Sin perjuicio de lo argumentado por la 
autoridad administrativa, se mantiene cada uno de los numerales observados en 
todas sus partes, por cuanto estos no desvirtúan los aludidos reproches, en primer 
lugar, porque las medidas informadas tendrás efecto a futuro, y en segundo término, 
debiendo esa SEREMI de Educación coordinarse con Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación a fin fiscalizar el debido cumplimiento de plan de 
retorno a clases presenciales de los establecimientos educacionales de la Región 
de La Araucanía, en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, 
coordinación e impulsión de oficio del procedimiento, establecidos en los artículos 
4°, 5° y 8° de la enunciada ley N° 18.575. 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

18 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 

durante el desarrollo del presente trabajo, la SEREMI de Educación, no ha aportado 

antecedentes ni ha acreditado la existencia de acciones que permiten salvar algunas 

de las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 202, de 2021, 

de esta Contraloría Regional. 

En dicho contexto, se deberán adoptar las 
medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales 
y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario, a lo menos, 
considerar las siguientes: 

1. Acerca de lo planteado en el capítulo 
I, examen de la materia auditada, numeral 1, discrepancia entre la información 
entregada por la SEREMI de Educación de la Región de La Araucanía, sobre 
establecimientos que contemplan clases presenciales y lo verificado en la 
fiscalización en terreno, el servicio deberá adoptar las medidas necesarias, para que, 
en lo sucesivo, no vuelva a acontecer el error advertido, asimismo deberá, aplicar 
controles tendientes a ajustar su proceder y funcionamiento. (C) 

2. En cuanto a lo objetado en los 
acápites I, numerales 2.1, relativo a la designación de encargados de ventilación de 
salas de clases, y a las rutinas de ventilación, 2.2, respecto a la existencia de 
soluciones de alcohol gel en las salas y pasillos del establecimiento, 2.3, en relación 
con el lavado de manos de la comunidad escolar, 2.4, sobre las rutinas de la limpieza 
y desinfección en las superficies de contacto de los colegios, 2.5, respecto al uso 
obligatorio de mascarillas de toda la comunidad escolar, 2.6, falta de capacitación 
sobre las medidas sanitarias por parte de los establecimientos educacionales, 3.1, 
respecto a la implementación de los horarios diferidos relacionados con las entradas 
y salidas de las clases de los estudiantes, 3.2, sobre la Implementación de los 
horarios diferidos en los recreos de los estudiantes, 3.3, sobre el aforo y el 
cumplimiento del distanciamiento social en los espacios abiertos y/o cerrados en los 
planteles educacionales, 3.4, respecto a la implementación de las medidas 
relacionadas con la concentración de más de cincuenta personas en los espacios 
abiertos o cerrados de los colegios, 3.5, sobre la planificación de reuniones online 
con los apoderados; y II, otras observaciones, numeral 1, respecto a los artículos de 
limpieza e higiene para el retorno a clases presenciales, esa SEREMI de Educación 
deberá solicitar a los establecimientos involucrados acciones para el reforzamiento 
de la vigilancia en estas materias, de manera de reducir la posibilidad de riesgo de 
contagio de la comunidad escolar y corresponde que la entidad auditada, informe 
documentalmente las acciones emprendidas por los establecimientos educacionales 
para corregir los incumplimientos advertidos en esta oportunidad, lo que deberá ser 
acreditado dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe y a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, sin perjuicio, 
por cierto, de las acciones que lleve a cabo con la Superintendencia de Educación 
para que se fiscalice la efectividad de ellas en un nuevo retorno a clases 
presenciales, en virtud de los principios de coordinación, eficiencia y eficacia, 
previstos en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575.  
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Asimismo, esa SEREMI de Educación 
deberá reiterar a cada uno de los establecimientos educacionales de la Región de 
La Araucanía el cumplimiento de las medidas establecidas en los protocolos 
sanitarios impartidos por la Subsecretaría de Educación relativos al retorno a clases 
presenciales, en igual plazo señalado precedentemente. (C) 

Finalmente, en lo que dice relación con la 
conclusión N° 2, categorizada como compleja (C), identificadas en el “informe de 
estado de observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 2, las 
medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 
6 de junio de 2018, en el plazo que se expone en cada caso, contado a partir de la 
recepción del presente informe. 

Remítase el presente informe de 
observaciones al Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de La 
Araucanía y Auditor Interno de esa entidad, a la Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación, Región de La Araucanía.  

Saluda atentamente a Ud.  

Firmado electrónicamente por:

Nombre:

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 31/05/2021
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Anexo N° 1 

Establecimientos educacionales de la muestra. 

N° COMUNA 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO 

ESTABLECIMIENTO 
RBD 
N° 

FECHA DE 
LA VISITA 

CANTIDAD DE 
MATRICULADOS  

CANTIDAD 
ALUMNOS CON 

CLASES 
PRESENCIALES 

(*) 

1 

Victoria 

Colegio Instituto 
Victoria 

Particular 
subvencionado 

5434 15-03-2021 1147 101 

2 
Complejo 

educacional Victoria 
Particular 

subvencionado 
20052 26-03-2021 510 100 

3 

Teodoro 
Schmidt 

Complejo 
Educacional Cristo 

Rey 

Particular 
subvencionado 

16942 

16-03-2021 

116 71 

4 
Complejo 

Educacional Nueva 
Alborada 

SLEP 6398 481 150 

5 
Liceo Municipal 
Barros Arana 

SLEP 6397 

18-03-2021 

204 51 

6 
Escuela Particular 

Bautista 
Particular 

subvencionado 
6421 275 100 

7 

Curacautín 

Liceo Las 
Araucarias 

Municipal 5344 

19-03-2021 

1103 0 

8 
Escuela Luis Cruz 

Martínez 
Municipal 5345 201 0 

9 
Escuela Osvaldo 
Fuentes Barrera 

Municipal 5346 121 0 

10 
Escuela Especial 

Los Volcanes 
Municipal 5350 34 0 

11 
Colegio Manuel 
Bulnes Prieto 

Municipal 5351 14 0 

12 
Escuela Particular 

Santa Elena 
Particular 

subvencionado 
5372 484 0 

13 
Escuela Particular 

Santa Emma 
Particular 

subvencionado 
5373 116 0 

14 
Liceo Politécnico C-

12 Curacautín 
Administración 

delegada 
5343 390 0 

15 
Escuela Particular 

San Andrés 
Particular 

subvencionado 
19950 144 0 

16 

Curarrehue 

Escuela Puente 
Basa 

Particular 
subvencionado 

6151 

18-03-2021 

19 12 

17 
Escuela Mamuil 

Malal 
Municipal 6032 13 10 

18 
Escuela Jerónimo 

Neculpan 
Municipal 6030 

19-03-2021 

80 32 

19 Escuela Licancura Municipal 6036 90 56 

20 
Escuela Puente 

Basa 
Municipal 6037 2 2 

21 
Colegio Calasanz 

Kurarewe 
Particular 

subvencionado 
20435 127 63 

22 

Pucón 

Colegio Pucón 
Particular 

subvencionado 
20153 

29-03-2021 

348 268 

23 
Colegio Raitrai De 

Pucón 
Particular 

subvencionado 
20209 317 105 

24 
Liceo Tecnológico 

Montemaria 
Particular 

subvencionado 
20139 30-03-2021 397 159 
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N° COMUNA 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO 

ESTABLECIMIENTO 
RBD 
N° 

FECHA DE 
LA VISITA 

CANTIDAD DE 
MATRICULADOS  

CANTIDAD 
ALUMNOS CON 

CLASES 
PRESENCIALES 

(*) 

25 
Escuela Nueva 

Menetue 
Particular 

subvencionado 
19996 N/A 20 0 

Fuente: elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos 
visitados por este Organismo de Control. 
N/A: establecimiento no visitado ya que no se encontraba con clases presenciales 
(*): Dato informado por los entrevistados en las validaciones en terreno, y corresponde a un dato aproximado. 
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Anexo N° 2 

Estado de observaciones de informe final de auditoría N° 202, de 2021, SEREMI de Educación Región de La Araucanía. 

Nº DE OBSERVACIÓN 
MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

EFECTUADA POR CONTRALORÍA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 2.1. 

Relativo a la designación de 
encargados de ventilación de 

salas de clases, y a las 
rutinas de ventilación. 

 
 
 
 
 
 

C: compleja. 

Esa SEREMI de Educación, deberá 
solicitar a los establecimientos 
involucrados acciones para el 
reforzamiento de la vigilancia en 
estas materias, de manera de reducir 
la posibilidad de riesgo de contagio 
de la comunidad escolar y 
corresponde que la entidad auditada, 
informe documentalmente las 
acciones emprendidas por los 
establecimientos educacionales para 
corregir los incumplimientos 
advertidos en esta oportunidad, lo 
que deberá ser acreditado dentro del 
plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente 
informe. 

Asimismo, esa SEREMI de 
Educación deberá reiterar a cada 
uno de los establecimientos 
educacionales de la Región de La 
Araucanía el cumplimiento de las 
medidas establecidas en los 
protocolos sanitarios impartidos por 
la Subsecretaría de Educación 
relativos al retorno a clases 
presenciales, lo que deberá acreditar 

      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 2.2. 

Respecto a la existencia de 
soluciones de alcohol gel en 

las salas y pasillos del 
establecimiento. 

      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 2.3. 

En relación con el lavado de 
manos de la comunidad 

escolar. 
      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 2.4. 

Sobre las rutinas de la 
limpieza y desinfección en las 
superficies de contacto de los 

colegios. 

      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 2.5. 

Respecto al uso obligatorio 
de mascarillas de toda la 

comunidad escolar. 
      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 2.6. 

Falta de capacitación sobre 
las medidas sanitarias por 

parte de los establecimientos 
educacionales. 

      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 3.1. 

Respecto a la 
implementación de los 

horarios diferidos 
relacionados con las entradas 
y salidas de las clases de los 

estudiantes. 
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Nº DE OBSERVACIÓN 
MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

EFECTUADA POR CONTRALORÍA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 3.2. 

Sobre la Implementación de 
los horarios diferidos en los 
recreos de los estudiantes. 

en igual plazo señalado 
precedentemente. 

      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 3.3. 

Sobre el aforo y el 
cumplimiento del 

distanciamiento social en los 
espacios abiertos y/o 

cerrados en los planteles 
educacionales. 

      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 3.4. 

Respecto a la 
implementación de las 

medidas relacionadas con la 
concentración de más de 
cincuenta personas en los 

espacios abiertos o cerrados 
de los colegios. 

      

Acápite II, examen de la 
materia auditada, 

numeral 3.5. 

Sobre la planificación de 
reuniones online con los 

apoderados. 
      

Acápite III, otras 
observaciones, numeral 

1. 

Respecto a los artículos de 
limpieza e higiene para el 

retorno a clases presenciales. 
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TEMUCO, 31 de mayo de 2021 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final Nº 202, de 2021, sobre fiscalización al cumplimiento de 
los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases presenciales, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, en los 
establecimientos educacionales, que iniciaron actividades en marzo de 2021, que 
contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 
 
DISTRIBUCION: 
- Unidad de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de esta Sede de Control. 

 

REMITE INFORME FINAL N°202, DE 
2021, SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Nº  E109666 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre

Cargo Contralor Regional

Fecha firma 31/05/2021

Código validación k4fVTlnVR

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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TEMUCO, 31 de mayo de 2021 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final Nº 202, de 2021, sobre fiscalización al cumplimiento de 
los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases presenciales, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, en los 
establecimientos educacionales, que iniciaron actividades en marzo de 2021, que 
contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
AUDITOR INTERNO  
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 
 

REMITE INFORME FINAL N°202, DE 
2021, SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Nº  E109667 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre

Cargo Contralor Regional

Fecha firma 31/05/2021

Código validación k4fVTlm3g

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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TEMUCO, 31 de mayo de 2021 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final Nº 202, de 2021, sobre fiscalización al cumplimiento de 
los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases presenciales, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, en los 
establecimientos educacionales, que iniciaron actividades en marzo de 2021, que 
contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 
 

REMITE INFORME FINAL N°202, DE 
2021, SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Nº  E109668 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre

Cargo Contralor Regional

Fecha firma 31/05/2021

Código validación k4fVTllaR

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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TEMUCO, 31 de mayo de 2021 
 
 

Se remite, para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final Nº 202, de 2021, sobre fiscalización al cumplimiento de 
los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases presenciales, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de La Araucanía, en los 
establecimientos educacionales, que iniciaron actividades en marzo de 2021, que 
contiene el resultado de la fiscalización efectuada. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 
 

REMITE INFORME FINAL N°202, DE 
2021, SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

Nº  E109665 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre

Cargo Contralor Regional

Fecha firma 31/05/2021

Código validación k4fVTlmcm

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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