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UCE. N° 
PCG 

93/2021 
 

REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021, SO-
BRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106055 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre

Cargo Contralor Regional (S)

Fecha firma 17/05/2021

Código validación NS7cCPCq1

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



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

AL SEÑOR 
AUDITOR INTERNO 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
PRESENTE 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

UCE. N° 
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REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021, SO-
BRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021, EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106054 / 2021

Firmado electrónicamente por:
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Cargo Contralor Regional (S)

Fecha firma 17/05/2021
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REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021, SO-
BRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106061 / 2021

Firmado electrónicamente por:
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Fecha firma 17/05/2021
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99/2021 
 

REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021, SO-
BRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106060 / 2021
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100/2021 
 

REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021,
SOBRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106059 / 2021
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REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021, SO-
BRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106058 / 2021
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REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021, SO-
BRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106057 / 2021

Firmado electrónicamente por:
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97/2021 
 

REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021, SO-
BRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106056 / 2021
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REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021,
SOBRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESENCIA-
LES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONA-
LES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN MARZO
DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Firmado electrónicamente por:

Nombre

Cargo Contralor Regional (S)

Fecha firma 17/05/2021

Código validación NS7cCP9XG

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



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A LA SEÑORA 
ANALISTA 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
PRESENTE 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCE. N° 
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REMITE INFORME FINAL N° 249, DE 2021,
SOBRE FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL PRO-
GRAMA DE RETORNO A CLASES PRESEN-
CIALES DE LA SUBSECRETARÍA DE EDU-
CACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCA-
CIONALES QUE INICIARON ACTIVIDADES EN
MARZO DE 2021 EN LA REGIÓN DE AYSÉN DEL
GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO.

 

COYHAIQUE, 17 de mayo de 2021. 

 

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 249, de 2021, de esta Contraloría Regional, sobre 
fiscalización al cumplimiento de los protocolos sanitarios del programa de retorno a clases 
presenciales de la Subsecretaría de Educación en los establecimientos educacionales que 
iniciaron actividades en marzo de 2021, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. 

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 
adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que, en cada caso se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una 
próxima visita que se practique en esa entidad por este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Contralor Regional de Aysén (S) 

del General Carlos Ibáñez del Campo 

Nº  E106052 / 2021
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Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoría N° 249, de 2021. 

Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo 

Objetivo:  

Efectuar una fiscalización al programa de retorno a clases presenciales en los 
establecimientos educacionales bajo la supervigilancia de la Subsecretaría de 
Educación, que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, con el objeto de verificar 
el cumplimiento de los protocolos dictados por la citada subsecretaría 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 de 2021? 

Principales Resultados: 

 Se verificaron deficiencias en la implementación de medidas sanitarias 
preventivas del COVID-19, ya que, de las inspecciones efectuadas en 7 colegios, 
se constató que en seis establecimientos en el “Plan de funcionamiento 2021”, 
no incluyeron alguno de los aspectos mínimos a ser abordados, tal y como da 
cuenta de ello en el Anexo N° 2 del presente informe final, hechos que no se 
avienen con las instrucciones del Ministerio de Educación y los protocolos 
emitidos por la Subsecretaría de Educación para el retorno seguro a clases 
presenciales en marzo de 2021, por lo que la SEREMI de Educación de la Región 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo deberá informar 
documentadamente, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo de 60 días hábiles, las acciones emprendidas por los establecimientos 
educacionales para corregir tales incumplimientos. 

 Se comprobó que los recintos educativos inspeccionados, si bien contaban con 
medidas relacionadas con la concentración de más de 50 personas, en los 
establecimientos Colegio Alianza Austral y en el Liceo Bicentenario Agrícola e 
Industrial de la Patagonia, donde se observaron estudiantes sin el 
distanciamiento físico entre ellos, por lo que la SEREMI de Educación deberá 
solicitar a los establecimientos involucrados que efectúen acciones para que, 
cuando corresponda, refuercen la vigilancia en estas materias, de manera de 
reducir la posibilidad de riesgo de contagio en la comunidad escolar. 

  Se advirtieron faltas en la organización de la jornada escolar, ya que en 3 recintos 
educacionales no cumplían con el distanciamiento de al menos un metro entre 
alumno o su demarcación para su uso; en 1 plantel se detectó que los 
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dispensadores de jabón de los baños de damas no funcionaban, y tampoco 
contaban con los elementos higiénicos exigidos, todo lo cual no se ajustaba a lo 
recomendado por el Ministerio de Educación en los protocolos respectivos. Al 
respecto, el servicio deberá informar documentadamente en un plazo de 60 días 
hábiles y a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, las medidas 
adoptadas por los establecimientos educativos. 
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COYHAIQUE, 17 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 esta institución, 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, en adelante e 
indistintamente MINEDUC, mediante el oficio Ord. N° 844, de 19 de noviembre de 
2020, que Imparte lineamientos generales para la planificación del año escolar 2021, 
solicitó a todos los establecimientos educacionales a nivel nacional que elaboraran 
un plan de funcionamiento para el 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 
señalado oficio Ord. N° 844, de 2020, establece 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 
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sanitarias y administrativas impartidas por la autoridad educacional y los 
establecimientos en el contexto antes descrito. 

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 
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 con la ley N° 18.956, que 
reestructura el Ministerio de Educación Pública, 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, las 
autoridades a declararon estado de excepción constitucional de catástrofe 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 del COVID-19 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, del 17 de marzo; 
215, del 30 de marzo; y, 322, del 29 de abril, todas de 2020, las cuales resolvieron 
respectivamente: (1) suspender las clases en todos los jardines infantiles y colegios 
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del país, por un periodo de dos semanas, a contar de hoy; (2) suspender 
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) suspender 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. 

En este contexto, el Ministerio de Educación 
emitió el aludido oficio Ord. 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 agregar 
que, para tal efecto, dicha secretaría de Estado emitió los siguientes protocolos: 
alerta temprana en contexto de Covid-19, medidas sanitarias (Anexo 1), limpieza y 
desinfección (Anexo 2), y actuación ante casos confirmados de Covid-19 (Anexo 3). 

Finalmente, de igual manera la 
Superintendencia de Educación, mediante la resolución exenta N° 559, de 11 de 
septiembre de 2020, aprobó la circular que imparte instrucciones que se indican, 
para la reanudación de clases presenciales en establecimientos educacionales del 
país, estableciendo entre otras materias, una serie de obligaciones a esos recintos 
para asegurar un retorno seguro a clases de manera presencial. 

Cabe mencionar que, con carácter confiden-
cial, mediante el oficio N° E95.749, de 2021, esta Contraloría Regional puso en 
conocimiento de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, el Preinforme de Observaciones 
N° 429, de igual anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio procedieran, lo que aconteció a través del oficio Ord. 
N° 327, de 5 de mayo de 2021, de esa repartición pública, cuyo análisis y 
antecedentes sirvieron de base para elaborar el presente informe final. 

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 Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 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 
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los procedimientos de control sancionados por la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno, de este origen, 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. 

Al respecto, se debe hacer presente que las 
observaciones que la 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/Complejas” (AC/C), 
aquellas observaciones que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia por esta Entidad de Control, en tanto se clasifican como 
“Medianamente Complejas/Levemente Complejas” (MC/LC), aquellas que tienen 
menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes extraídos 
del Sistema Información General de Estudiantes, en adelante SIGE, se 
consideraron para las validaciones en terreno, los planteles educacionales de la 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, excluyendo a los 
establecimientos particulares (privados), ascendían a un total de 86, cuyo desglose 
por tipo de entidad se detalla en el siguiente cuadro y gráfico. 

TABLA N° 1 

UNIVERSO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL- REGIÓN DE 
AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

TIPO DE ENTIDAD 
CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

Departamento de Educación Municipal 55 
Corporaciones Municipales 0 
Servicio Local de Educación 0 

Particular Subvencionado 30 
Administración Delegada 1 

Total  86 
Fuente de Información: 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. 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la repartición pública en su respuesta, 
sobre las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

I. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Efectuada las validaciones pertinentes en 
terreno los días 15, 16, 17, 18, 23 y 25 de marzo de 2021, 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 
a través del respectivo examen, se constató lo siguiente: 

1. REFERENTE A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

1.1. Sobre la elaboración del “Plan de funcionamiento 2021” por parte de los 
establecimientos educacionales. 

Sobre esta materia, cabe indicar que el 
numeral 1, del apartado “Aspectos generales para la planificación en base a los 
principios generales” del ya citado oficio Ord. N° 844, de 2020, de la Subsecretaría 
de Educación, dispuso que, todos los establecimientos educacionales con 
reconocimiento oficial del Estado deberían contar con el denominado “Plan de 
Funcionamiento 2021”, el que debería ser entregado a más tardar el día viernes 8 
de enero de 2021. Para dichos efectos, Ministerio de Educación dispuso el apartado 
“Plan de funcionamiento 2021 para Establecimientos Educacionales” en la página 
https://www.comunidadescolar.cl. 

A su turno el numeral 2, señala que el 
formato tipo para la elaboración del referido plan se encontraría disponible en la 
página https://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl y que los principales aspectos 
a abordar serían los siguientes: accesos y espacios destinados a la realización de 
clases, horarios semanales, carga ocupacional de establecimiento, preparación 
condiciones sanitarias y de funcionamiento para el plan 2021, modalidad de 
comunicación a la comunidad escolar de medidas y protocolos de actuación frente 
a sospechas y/o confirmación de contagios y protocolos de control del servicio de 
transporte escolar. 

Al respecto se verificó que los siete 
establecimientos educacionales visitados desarrollaron y presentaron su plan de 
funcionamiento al MINEDUC. 

No obstante, lo anterior, de la revisión de 
los aludidos instrumentos, se constató que en seis de ellos –lo que asciende a un 
85,7% de la muestra– no incluyeron alguno de los aspectos mínimos a ser 
abordados, tal y como da cuenta de ello en el Anexo N° 2. 
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Es de interés señalar, que consultado cada 
uno de los establecimientos visitados, respecto a la retroalimentación recibida con 
posterioridad a la entrega del aludido Plan de Funcionamiento 2021, la totalidad de 
ellos informó no haber recibido algún tipo de comentario, sugerencia y/o instrucción 
sobre el contenido de dicho instrumento. 

Lo indicado previamente no se relaciona, 
por una parte; con el principio de control consagrado en el artículo 3° de la ley 
N° 18.575, de Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; y, por otra, con lo previsto en el numeral 57 de la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de este origen, que prevé que debe existir una supervisión 
competente para garantizarse el logro de los objetivos del control interno, toda vez 
que no se evidenció una retroalimentación de los anotados instrumentos por parte 
de las entidades con competencia en la materia. 

1.2. Implementación de medidas preventivas. 

Luego realizadas las validaciones en 
terreno, las que se encuentran detalladas en el Anexo N° 2, limpieza y desinfección 
del protocolo previsto por esa cartera de estado, en cada recinto educacional 
visitado, no se formularon observaciones respecto a la designación de los 
encargados de ventilación de clases y a las rutinas de ventilación, uso de 
mascarillas y alcohol gel en toda la comunidad escolar, lavado de manos, limpieza 
y desinfección de los establecimientos educacionales, sobre las medidas 
implementadas para dar a conocer a la comunidad escolar el plan de retorno a 
clases y las inducciones realizadas al personal docente y de apoyo del 
establecimiento en esta materia. 

Sin perjuicio de lo indicado preceden-
temente, se detectaron las siguientes situaciones: 

Lugares donde se imparte las clases de Educación Física y el distanciamiento 
social de al menos un metro entre alumnos. 

Se observó en las visitas realizadas los días 
15, 17 y 18 de marzo de 2020, a los establecimientos Centro Integral de Educación 
Alborada, Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia y Escuela Rural 
Valle Simpson, respectivamente, que los gimnasios de cada uno de dichos recintos 
educacionales, no contaban con demarcaciones de distanciamiento social para el 
desarrollo de clases de educación física y uso de graderías con la medida del 
distanciamiento social implementada, es decir, las graderías no están demarcadas 
indicando donde se puede o no sentar las personas. 

La situación expuesta, no es acorde con lo 
estipulado en el punto 5 del Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar impartido por la Subsecretaria de Educación 
mediante el citado oficio Ord. N° 844, de 2020, que señala que el distanciamiento 
social que debiera asegurarse para evitar la concentración de más de 50 personas 
en espacio abierto o cerrado indicado, lo que tampoco fue abordado en el plan de 
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funcionamiento escolar 2021 de los respectivos establecimientos educativos. Lo 
indicado se expone gráficamente en las fotografías Nos 1 a la 4, del Anexo N°3.  

Sobre el punto 1.1, la repartición publica 
expresa, que no sería función de esa cartera ministerial ratificar o aprobar los 
mencionados planes ya que, cada sostenedor se encontraría en libertad de 
desarrollar su modalidad de funcionamiento respetando las adecuaciones 
curriculares correspondientes y las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio 
de Salud.  

Añade que, dentro del rol orientador del 
ministerio, se entregaron lineamientos y orientaciones a los sostenedores y equipos 
directivos para el desarrollo del “Plan de Funcionamiento para el año escolar 2021”, 
disponiendo para ello, de una plataforma web alojada en la dirección 
https://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl. 

En cuanto al numeral 1.2 expone, que, el 
aseguramiento de las medidas consideradas por los establecimientos en sus planes 
de funcionamiento serían responsabilidad de los propios recintos educativos y que 
su fiscalización se encuentra radicada en la Autoridad Sanitaria. en virtud del numeral 
97 de la resolución exenta N° 43, de 2021, del Ministerio de Salud, que dispone 
medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 y establece nuevo plan “Paso 
a Paso”, la que fue modificada por la resolución exenta N° 167, de 22 de febrero de 
igual anualidad. 

Agrega, que la Superintendencia de Educa-
ción, sería la entidad que, ejerciendo sus facultades fiscalizadora respecto al 
cumplimiento de la normativa educacional y las medidas sanitarias orientadas por el 
ministerio a los establecimientos educaciones, podría instruir un procedimiento 
administrativo por los eventuales incumplimientos detectados, tal como lo dispone 
las resoluciones exentas Nos 559, y 587, ambas de 2020, de la Superintendencia de 
Educación, que imparten instrucciones que se indican para reanudación de clases 
presenciales en establecimientos educacionales del país y, que imparte 
instrucciones especiales a establecimientos de educación parvularia a propósito de 
la pandemia por COVID-19, respectivamente, actos administrativos que acompaña 
en su contestación. 

En relación con ambos puntos, cabe 
destacar que en los considerandos de las antes mencionadas resoluciones exentas 
de la Superintendencia de Educación se hace mención que mediante la resolución 
N° 3.431, de 14 de agosto de 2020, la Subsecretaría de Educación se sancionó las 
orientaciones de apoyo a sostenedores y equipos directivos para la reanudación de 
clases presenciales en establecimientos educacionales del país, donde se precisó, 
en su artículo 2°, que las SEREMI de todo el país, en el ámbito de sus 
competencias, deberán adecuar las orientaciones con la realidad sanitaria y 
educacional de cada uno de sus territorios jurisdiccionales, ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15 de la aludida ley N° 18.956. 
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Habida consideración que la entidad 
fiscalizada no informó respecto de acciones tendientes a verificar la incorporación de 
las medidas exigidas por la Subsecretaría de Educación en el oficio Ord N° 844, de 
2020, en los Planes de Funcionamiento de los establecimientos y su implementación, 
ni tampoco la remisión de los antecedentes de rigor a la Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, en virtud de los principios de coordinación, eficiencia y eficacia, previstos 
en el artículo 3° de la anotada ley N° 18.575, se mantiene las observaciones 
planteadas para ambos puntos. 

2. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR. 

En lo relacionado a este apartado, el 
denominado Anexo 1, Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar, delega en los recintos educacionales una serie de aspectos a 
implementar con el fin de prevenir el contagio al interior de los mismos. Ahora bien, 
de las visitas realizadas se detectaron las siguientes situaciones: 

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

2.1.1. En los baños. 

a) Señaléticas 

 En la constatación realizada al Centro 
Integral de Educación Alborada el día 15 de marzo de 2021, no se aprecia que, 
afuera de los baños exista la demarcación de los suelos visible de la distancia de al 
menos 1 metro, como lugar de espera, lo que no se encuentra acorde con el numeral 
1.5., sobre Rutinas para el uso de baños, del Plan de Funcionamiento Año Escolar 
Año 2021 de ese recinto educacional, el cual indica, en lo que interesa que, se 
realizará la demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá 
una dotación al 50% en su uso). Lo anterior queda de manifiesto en la fotografía N° 5 
del Anexo N° 3. 

 Igual situación fue observada en el 
interior y exterior de los baños de niñas y niños de la Escuela Rural Valle Simpson, 
visitada el 18 de marzo de la misma anualidad, situación que además no fue 
abordada por el establecimiento en su respectivo Plan de Funcionamiento Año 2021, 
registros fotográficos que se presentan en el Anexo N° 3, fotografías Nos 6 y 7, 
respectivamente. 

Además, ambas situaciones no son 
consecuentes con los requerimientos realizados por la Subsecretaría de Educación 
en el punto 4 del anexo 1, del aludido oficio Ord. N° 844, de 2020. 

 Adicionalmente, en lo relativo a la 
existencia de señalética de reforzamiento del lavado de manos, se advirtió la 
ausencia de tal elemento al interior de los baños de la Escuela Rural Valle Simpson, 
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situación de la que se da cuenta en las mencionadas fotografías Nos 6 y 7 del Anexo 
N° 3, lo que no se condice con la medida anotada en el punto 3, sobre Organizar uso 
de baños, del ya referido, Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar impartido por la Subsecretaria de Educación 
mediante el oficio Ord. N° 844, de 2020, ya citado, el cual señala en lo que interesa, 
que los baños deberán disponer de jabón líquido, y contar con imagen y señaléticas 
que refuerce el lavado de manos.  

Además, se constató que esta medida no 
fue contemplada en el Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 2021 de ese 
establecimiento educacional, no ajustándose con las instrucciones impartidas por la 
Subsecretaria de Educación. 

b) Supervisión de los aforos. 

En la visita efectuada en el Colegio Alianza 
Austral, el 16 de marzo de 2021, no se evidenció la supervisión del uso de los baños 
para evitar las aglomeraciones, lo que no se condice con el numeral 1.5., Sobre 
rutinas para el uso de baños, del Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 2021 del 
establecimiento, el cual señala que se controlará el ingreso y salida en la puerta de 
estos. 

c) Disponibilidad de artículos de aseo 

En el mismo establecimiento educacional se 
detectó que los dispensadores de jabón de los baños de damas de 7º a 4º Medio y 
de varones de enseñanza básica de no funcionaban. Además no contaban con toalla 
de papel para el secado de manos ni papel higiénico, situación que no es compatible 
con las medidas informadas por el recinto educacional para minimizar el riesgo de 
contagio indicado en la letra D, sobre Higiene Personal del punto X, Regreso al 
Colegio: Primeros Pasos, y letra C, sobre Baños, del punto XI, Distanciamiento Físico 
en otras Áreas Escolares, del Plan de Retorno a Clases Colegio Alianza Austral 
Período Escolar 2021.que disponen que “Después de su uso, todos deben lavarse 
las manos de acuerdo con las “instrucciones para el lavado adecuado” que se 
colocarán encima de todos los lavabos, seguido de secarse las manos con una toalla, 
el registro de lo expuesto consta en las fotografías Nos 8, 9, 10 y 11 del mencionado 
Anexo N° 3. 

2.1.2. Sala de profesores, de computación, biblioteca y casinos, entre otros. 

a) Señalética 

 Se detectó en la visita realizada en la 
sala de computación de la Escuela Rural Valle Simpson que las sillas no están 
bloqueadas para fijar el distanciamiento social de al menos de 1 metro entre los 
alumnos, situación que no se condice con el numeral 4 del mencionado Anexo 1: 
Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar 
impartido por la Subsecretaria de Educación mediante el oficio ordinario N° 844, de 
2020. Sobre el particular, el aludido establecimiento educacional no abordó este 
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punto en su Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 2021, lo que no está de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por esa cartera de estado. Lo señalado se 
aprecia en las fotografías Nos 12, 13 y 14 del Anexo N° 3. 

 Por otra parte, en lo que se refiere al 
Colegio Alianza Austral, se verificó que el Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 
2021, en su punto 1.6, Otras medidas sanitarias, describió “Demarcación de piso 
indicando distanciamiento y señalética que indique dirección de desplazamiento en 
los pasillos”, sin embargo, durante la visita de esta Entidad Fiscalizadora realizada 
el 16 de marzo de 2021, se observó en los pasillos que la indicación de 
distanciamiento y de sentido de tránsito se encontraba desgastada por la propia 
circulación de personas, dificultando con ello el cumplimiento del aludido plan de 
funcionamiento. Lo descrito se grafica en las fotografías Nos 15 y 16, del Anexo N° 3. 

b) Disponibilidad de artículos de aseo en pasillos. 

Se verificó en las validaciones realizadas el 
17 de marzo de 2021, que no fueron dispuestos en los pasillos del Liceo Bicentenario 
Agrícola e Industrial de la Patagonia dispensadores de alcohol gel como queda 
consignado en la fotografía N° 17 del Anexo N° 3, los que, de acuerdo a lo indicado 
por el establecimiento se encontrarían en proceso de cotización, no ajustándose al 
punto 3, Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del 
establecimiento educacional, garantizando las medidas de seguridad en su 
manipulación mencionadas en el Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar impartido por la Subsecretaria de Educación 
mediante el oficio ordinario N° 844, de 2020.  

Además, se constató que dicha medida no 
fue abordada en el Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 2021 de ese liceo, lo 
que no se condice con las instrucciones impartidas por la citada Subsecretaria. 

c) Sobre cumplimiento de medidas preventivas por parte de los alumnos. 

En la visita efectuada al Liceo Bicentenario 
de la Patagonia el 17 de marzo de 2021, en el horario de ingreso, se observó alumnos 
saludándose sin distanciamiento físico tal y como se aprecia en la fotografía N° 18, 
del anexo N° 3, lo que no se condice con el Protocolo Retorno a Clases Presenciales 
“Procedimiento Ingreso al Establecimiento, punto 3, el cual señala “Al ingresar al 
establecimiento los estudiantes deberán eliminar los saludos que impliquen contacto 
físico entre sus pares y funcionarios, siendo estos reemplazados por rutinas de 
saludos la distancia. 

Cabe hacer presente que este punto no fue 
abordado en el Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 2021 del establecimiento 
educacional en análisis, lo que no se ajusta con las instrucciones impartidas por la 
Subsecretaria de Educación por medio del referido oficio ordinario N° 844, de 2020. 
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2.2. Respecto a la implementación de las medidas relacionadas con la 
concentración de más de 50 personas en los espacios abiertos o cerrados 
de los colegios.  

Respecto de las visualizaciones de los 
recreos, entradas y salidas de los alumnos de los establecimientos educacionales 
visitados, espacios en los que se concentran más de 50 personas, cabe señalar que 
si bien los siete colegios inspeccionados en terreno han 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, en terreno se aprecia 
que dichas medidas, en general, resultan difíciles de aplicar, toda vez que de igual 
forma en las visitas realizadas durante los recreos, se observó estudiantes sin el 
distanciamiento físico 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. 

 En este sentido se observó, en el 
horario de salida de los alumnos en el Colegio Alianza Austral, la presencia de 
educandos sin supervisión y sin distanciamiento físico en la explanada de acceso al 
establecimiento, no ajustándose, en lo que a la materia se refiere, a la letra A, sobre 
Supervisión y Vigilancia del Movimiento, del punto XI, Distanciamiento Físico en otras 
Áreas Escolares, del Plan de Retorno a Clases Colegio Alianza Austral Período 
Escolar 2021, en la cual señala que por la mañana y por la tarde durante la llegada 
y salida, los estudiantes serán supervisados en sus trayectos hacia y desde los 
puntos de entrada del colegio. Lo anterior se aprecia en las fotografías Nos 19 y 20 
del Anexo N° 3. 

 Igual situación se aprecia en la 
Escuela Rural Valle Simpson visitada el 18 de marzo de 2021, donde, en la puerta 
lateral del denominado sector 2, por la que ingresan y salen los alumnos del primer 
ciclo- de 1º a 4º básico- no cuenta con demarcaciones para el distanciamiento de al 
menos un metro, evidenciándose que, en el horario de salida de los alumnos, se 
produjo aglomeración de apoderados tal como da cuenta las fotografías Nos 21 a la 
23. Cabe señalar que este punto no fue abordado por el establecimiento educacional 
en su Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 2021, lo que no se ajustaría a las 
instrucciones impartidas por la Subsecretaria de Educación mediante el aludido oficio 
ordinario N° 844, de 2020. 

2.3 Sobre la planificación de reuniones online con los apoderados. 

Respecto de este punto, se proporcionaron 
por medio del correo electrónico de 25 de marzo de 2021, de doña  

, Directora de la Escuela Rural Valle Simpson, las capturas de pantallas de 
grupos de WhatsApp por curso de los docentes de ese establecimiento educacional, 
a través de las cuales se convocó a los apoderados a reuniones presenciales así 
como los registros de asistencia por curso, las que se llevaron a cabo los días 1 y 2 
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de igual mes y anualidad, con el objeto de informar el inicio del año escolar (3 de 
marzo de 2021) y las medidas adoptadas para el retorno de clases presenciales.  

Lo descrito precedentemente no se aviene 
con lo señalado en el punto 8, Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados, 
del Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación 
Escolar impartido por la Subsecretaria de Educación a través del oficio Ord. N° 844, 
de 2020, lo cual podría implicar un riesgo que atenta con los objetivos establecidos 
respecto de las medidas sanitarias previstas en este contexto, esto es evitar los 
posibles contagios. 

De igual forma, no es consecuente con lo 
indicado en el punto 7, Comunicación a la comunidad educativa, del Plan de 
Funcionamiento Año Escolar Año 2021 de esa escuela, en la cual señaló en dicho 
documento que a través de una circular informativa, reuniones virtuales, 
comunicación en los WhatsApp de cada curso con sus profesores jefes se informará 
a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el 
funcionamiento del establecimiento en la anualidad 2021, situación que en la especie 
no aconteció. 

En último término cabe hacer presente que, 
no se detectaron situaciones que observar en lo relativo a la implementación de los 
horarios diferidos relacionados con la entrada y salida a clases y de los recreos de 
los estudiantes, respecto del cumplimiento de los aforos, de las recomendaciones 
relativas al control de temperatura y su comunicación a la comunidad educativa. 

Referente a la totalidad situaciones 
objetadas en el numeral 2, del presente apartado, la SEREMI de Educación expresa 
que, en cuanto el aseguramiento de las condiciones sanitarias de los 
establecimientos educacionales y su fiscalización estás se encuentran radicadas, tal 
como se indicó previamente, en la Autoridad Sanitaria agregando que, la 
Superintendencia de Educación, ejerciendo sus facultades fiscalizadoras, podría 
iniciar los respectivos procesos administrativos ante los incumplimientos detectados. 

Atendido lo indicado precedentemente, en 
que no se da cuenta de la adopción por parte de esa Secretaría Regional de poner 
en conocimiento a los establecimientos educacionales de las situaciones objetadas 
por esta Contraloría Regional ni tampoco de remitir los antecedentes de rigor a la 
Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, con el objeto de que adoptasen las medidas 
necesarias para corregirlas solo cabe mantener las observaciones realizadas. 

3. SOBRE MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 
DE CASO COVID-19. 

En lo relativo con este punto cabe hacer 
presente que, el numeral 6, del anexo 1, del oficio Ord. N° 844, de 2020, de la 
Subsecretaría de Educación establece que para el proceso de elaboración del plan 
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de funcionamiento, se deberían considerar entre otros aspectos, los protocolos de 
actuación frente a sospecha o confirmación de contagios. 

Luego, el Ministerio de Educación, publicó 
en su página web institucional 1, el Protocolo de alerta temprana en contexto de 
COVID-19 para establecimientos educacionales, cuya versión de marzo de 2021, 
detalla las acciones a realizar por los recintos de educación en caso de presentarse 
contactos estrechos, casos confirmados y sospechas de contagio, tanto en alumnos 
como demás integrantes de la comunidad educativa. 

En relación con el cumplimiento de las 
medidas adoptadas por los establecimientos para dar cumplimiento al aludido 
instrumento se detectaron las siguientes situaciones: 

3.1.  Condiciones mínimas para la atención de casos sospechosos. 

En la visita realizada a la Escuela Rural 
Valle Simpson, el 18 de marzo de 2021, la directora señora  
informó que ese recinto educacional habría sido inspeccionado también por la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo, en adelante SEREMI de Salud Aysén, el día 17 de marzo de 
2021, informándose que el espacio que se había determinado como zona de 
aislamiento para sospechas o confirmaciones de COVID-19 no cumplía con las 
condiciones necesarias, por lo que se habría acordado gestionar y habilitar otro lugar 
en ese recinto educacional. 

Dicha situación quedó consignada en la 
Pauta de supervisión de medidas sanitarias para establecimientos de educación 
preparada por un equipo de profesionales de la SEREMI de Salud Aysén y 
proporcionada mediante correo electrónico de 13 de abril de 2021 por la directora 
del establecimiento antes individualizada. 

Luego, por medio del mismo correo 
electrónico de 13 de abril, se informó que el espacio de aislamiento habría sido 
finalmente habilitado el 21 de marzo de 2021, adjuntando los registros fotográficos 
que dan cuenta de la implementación del mencionado espacio. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que 
dicho recinto educativo estuvo sin una zona de aislamiento durante 4 días, no 
ajustándose con el 4.1. Espacios para aislamiento de casos, ante la presencia de un 
caso sospechoso, probable o confirmado en el establecimiento educacional, los 
cuales deberán aislarse por separado hasta gestionar el transporte, según indica el 
Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 ya citado. 

En relación con la materia, la SEREMI de 
Educación Aysén, se limitó a replicar los argumentos entregados para el numeral 2, 
Sobre organización de la Jornada Escolar, en el sentido que, respecto del 

 
1 Link de acceso: https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/ProtocoloCovid.pdf 
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aseguramiento de las condiciones sanitarias de los establecimientos educacionales 
y correspondiente fiscalización estás se encuentran están radicadas, tanto en la 
Autoridad Sanitaria como en la Superintendencia de Educación, habida cuenta que 
la entidad no da cuenta de la adopción de alguna medida en orden a corregir la 
falencia detectada,  se mantiene la objeción inicialmente planteada. 

3.2. Activación de protocolos por sospecha y/o confirmación de casos COVID-
19 

En relación con este punto cabe manifestar 
que, en el punto N° 7 el denominado Anexo 1, Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar, indica que se deberá informar a toda la 
comunidad respecto de los protocolos establecidos para el funcionamiento del centro 
educacional en el contexto de COVID-19. 

A su turno, el Ministerio de Educación, 
publicó en su página web institucional 2, el Protocolo de alerta temprana en contexto 
de COVID-19 para establecimientos educacionales, cuya versión de marzo de 2021, 
detalla las acciones a realizar por los recintos de educación en caso de presentarse 
contactos estrechos, casos confirmados y sospechas de contagio, tanto en alumnos 
como demás integrantes de la comunidad educativa. 

Sobre este punto cabe mencionar que, a la 
fecha de realización de las distintas visitas en terreno por parte de esta Contraloría 
Regional, solamente el establecimiento educacional Colegio Kalem, de la comuna 
de Aysén, cuyas validaciones se efectuaron el 25 de marzo de la presente anualidad, 
había activado el protocolo ante confirmación de un caso COVID-19,  

Al respecto el aludido recinto educacional 
informó por medio del correo electrónico de 5 de abril de 2021 que el jueves 18 de 
marzo de la presente anualidad, se informó de un caso de COVID-19 positivo de uno 
de los padres de un estudiante de tercero medio y que, el educando habría 
presentado sintomatología a partir del 20 del mismo mes y año, confirmándose su 
contagio mediante el respectivo examen el 24 de marzo de 2021. 

Además, el recinto educacional hace 
presente que el estudiante, habría participado de las clases presenciales hasta el 18 
de marzo de 2021 habida consideración que, de acuerdo con los horarios 
previamente definidos, el viernes 19 del mismo mes y año, las clases se realizaron 
de manera online para todos los alumnos y que, con posterioridad a ello, 
correspondía que, entre el 22 y 26 de marzo de 2021, los alumnos de tercero medio 
realizaran sus clases en esta misma modalidad. 

Luego, resulta útil mencionar que, el 
mencionado Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para 
establecimientos educacionales, dispone en su numeral 4.2, Medidas preventivas y 
de control que, ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o 

 
2 Link de acceso: https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/ProtocoloCovid.pdf 
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probables dentro de la comunidad educativa el director(a) del establecimiento deberá 
contactar al Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de Salud respectiva, 
comunicación que fue efectivamente realizada por el establecimiento, tal como da 
cuenta la carta de 24 de marzo de 2021, enviada por la Dirección del recinto 
educacional a doña , jefa provincial de educación y a doña  

 profesional de la Red Salud, del Ministerio de Salud. 

Adicionalmente, el mismo numeral 4.2. 
indica que un estudiante confirmado o probable de COVID-19 debería cumplir con 
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender 
dicho período y que en caso de haber asistido al establecimiento en período de 
transmisibilidad, todas las personas que conformen su curso deberán cumplir con 
cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso, por lo que, 
atendido que los alumnos de tercero medio debían asistir nuevamente a clases el 5 
de abril de 2021, mediarían 17 días entre el último contacto y el retorno a clases de 
manera presencial. 

Considerando lo expuesto precedentemente 
no se determinaron situaciones que observar respecto a la materia, correspondiendo 
por ende a una constatación de hechos. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el Secretario Ministerio de Educación de 
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, no ha aportado nuevos 
antecedentes o iniciado acciones que hayan permitido salvar las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 429, de 2021, de este Organismo 
Fiscalizador manteniéndose la totalidad de observaciones formuladas, debiendo 
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 
considerar, a lo menos lo siguiente: 

1. En relación con lo observado en el 
Capítulo I, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1, Sobre la elaboración del 
“Plan de funcionamiento 2021” por parte de los establecimientos educacionales (C), 
la SEREMI de Educación de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo deberá 
informar en un plazo de 60 días hábiles, contado de la fecha de recepción del 
presente informe final, respecto de los establecimientos individualizados en el Anexo 
N° 2, la acreditación de la actualización de los planes de funcionamiento, a fin de que 
éstos describan las rutinas exigidas en el oficio Ord N° 844, de 2020, todo ello, a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

2. Sobre las observaciones del acápite 
I, Examen de la Materia Auditada, que a continuación se detallan, esa repartición 
pública deberá, requerir a los establecimientos educacionales involucrados adoptar 
las medidas que resulten pertinentes a fin de corregir las situaciones observadas por 
esta Contraloría Regional todo ello en un plazo de 60 días hábiles contados desde 
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la recepción del presente informe final a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR: 

2.1 Referente el punto 1.2, Implemen-
tación de medidas preventivas (C) del apartado I, Examen de la Materia Auditada, 
para que en los establecimientos Centro Integral de Educación Alborada, Liceo 
Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia y Escuela Rural Valle Simpson, los 
respectivos gimnasios cuenten con demarcaciones de distanciamiento social para el 
desarrollo de clases de educación física y uso de graderías conforme lo indica el 
punto 5 del Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar impartido por la Subsecretaria de Educación mediante el citado 
oficio Ord. N° 844, de 2020. 

2.2 En cuanto al numeral 2.1.1, Sobre el 
aforo y el cumplimiento del distanciamiento social en los espacios abiertos y/o 
cerrados en los planteles educacionales- En los baños-, literal a), (C), el Centro 
Integral de Educación Alborada y en la Escuela Rural Valle Simpson, deberán 
asegurar la demarcación de al menos 1 metro de distancia en los pisos de los lugares 
de espera para el acceso, de conformidad a los requerimientos realizados por la 
Subsecretaría de Educación en el punto 4 del anexo 1, del aludido oficio Ord. N° 844, 
de 2020.  

Además, que en la Escuela Rural Valle 
Simpson deberá reforzar la señalética de reforzamiento del lavado de manos, medida 
anotada en el punto 3, sobre Organizar uso de baños, en el referido, Anexo 1: 
Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar 
impartido por la Subsecretaria de Educación a través del anotado oficio Ord N° 844, 
de 2020. 

2.3 Acerca de las letras b) supervisión de 
los aforos, y c) Disponibilidad de artículos de aseo, del punto 2.1.1, En los Baños 
(ambas C), que en el Colegio Alianza Austral se refuercen las medidas de 
supervisión en el uso de los baños, a fin de evitar las aglomeraciones en esos 
recintos, con el objeto de ajustarse al numeral 1.5., Sobre rutinas para el uso de 
baños, del Plan de Funcionamiento Año Escolar Año 2021 de ese establecimiento, 
del mencionado oficio Ord N°844, de 2020.  

Adicionalmente, deberá cerciorarse que los 
dispensadores de jabón de los baños de damas de 7º a 4º Medio y de varones de 
enseñanza básica funcionen adecuadamente, y de disponibilizar en todo momento 
elementos para el secado de manos y de papel higiénico al interior de los baños, con 
el objeto de dar cumplimiento a las  medidas informadas para minimizar el riesgo de 
contagio de acuerdo lo indicado en la letra D, sobre Higiene Personal del punto X, 
Regreso al Colegio: Primeros Pasos, y literal C, sobre Baños, del punto XI, 
Distanciamiento Físico en otras Áreas Escolares, en su Plan de Retorno a Clases 
Colegio Alianza Austral Período Escolar 2021, respectivamente, del aludido oficio 
Ord N° 844, de 2020. 
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2.4 En lo relativo a la letra a) señalética, 
del numeral 2.1.2, Sala de profesores, de computación, biblioteca y casinos, entre 
otros (C), las sillas en la sala de computación de la Escuela Rural Valle Simpson 
deberán cumplir con el distanciamiento físico de al menos de 1 metro entre los 
alumnos, conforme lo señala el numeral 4 del Anexo 1: Protocolo de medidas 
sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar impartido por la 
Subsecretaria de Educación mediante el oficio ordinario N° 844, de 2020.  

Por su parte el Colegio Alianza Austral, 
deberá mejorar la demarcación del piso con indicaciones de distancia mínima y 
señalética de dirección de desplazamiento en los pasillos, tal como fuera descrito en 
el punto 1.6, Otras medidas sanitarias, de su Plan de Funcionamiento Año Escolar 
Año 2021. 

2.5 En el mismo numeral, respecto la 
letra b) Disponibilidad de artículos de aseo en pasillos (C), que el Liceo Bicentenario 
Agrícola e Industrial de la Patagonia cuente con dispensadores de alcohol gel 
instalados en los pasillos de ese establecimiento educacional, conforme lo señala el 
punto 3, del Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar impartido por la Subsecretaria de Educación del citado oficio 
ordinario N° 844, de 2020. 

2.6 Enseguida, referente a lo indicado en 
el literal c) Sobre cumplimiento de medidas preventivas por parte de los alumnos (C), 
del punto 2.1.2, el Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia deberá 
reforzar el cumplimiento y supervisión en la comunidad escolar, de la eliminación de 
los saludos con contacto físico entre personas, ajustándose de esta manera al punto 
3 del Protocolo Retorno a Clases Presenciales “Procedimiento Ingreso al 
Establecimiento. 

2.7 Tratándose del punto 2.2., Respecto 
a la implementación de las medidas relacionadas con la concentración de más de 50 
personas en los espacios abiertos o cerrados de los colegios (C), el Colegio Alianza 
Austral deberá apegarse estrictamente a lo señalado en la letra A, sobre Supervisión 
y Vigilancia del Movimiento, del punto XI, Distanciamiento Físico en otras Áreas 
Escolares, de su Plan de Retorno a Clases procurando que, por la mañana y por la 
tarde durante la llegada y salida, los estudiantes serán supervisados en sus trayectos 
hacia y desde los puntos de entrada del colegio.  

Por otra parte, la Escuela Rural Valle 
Simpson deberá realizar las demarcaciones para el distanciamiento de al menos un 
metro en el sector 2, donde ingresan y salen los alumnos del primer ciclo- de 1º a 4º 
básico. 

2.8 Al tenor de lo expuesto en el numeral 
2.3, Sobre la planificación de reuniones online con los apoderados (C), la Escuela 
Rural Valle Simpson, deberá adoptar medidas a que las reuniones con padres y 
apoderados se ajusten a lo indicado en el punto 8 del Anexo 1: Protocolo de medidas 
sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar impartido por la 
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Subsecretaria de Educación a través del oficio Ord. N° 844, de 2020, el cual señala 
“Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados”.  

2.9. A su turno, en lo referente el punto 3.1 
Condiciones mínimas para la atención de casos sospechosos (C), se deberá 
acreditar documentadamente si el espacio de aislamiento habilitado por la Escuela 
Rural Valle Simpson con posterioridad a la visita realizada por la SEREMI de Salud 
de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, cumple con las 
condiciones necesarias para ser utilizado como zona de aislamiento para sospechas 
o confirmaciones de COVID-19. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el 
“Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo 
N° 4, 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, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o 
aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe. 

Remítase el presente informe final a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, a las Unidad de Auditoría Interna de este mismo servicio 
y del Ministerio de Educación, a la Dirección Regional de la Superintendencia de 
Educación y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y a la unidades de Auditoría interna de esa 
reparación pública y del Ministerio de Salud y a las unidades Técnica de Control 
Externo y de Seguimiento, ambas de la Contraloría Regional de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo. 

Saluda atentamente a Ud.,  

 

 

 
Jefa de la Unidad de Control Externo (s) 

Contraloría Regional de Aysén 
Del General Carlos Ibáñez del Campo 

 

Firmado electrónicamente por:

Nombre:

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo (S)

Fecha: 17/05/2021
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ANEXO N° 1 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES VISITADOS 

N° COMUNA 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
RBD 
N° 

FECHA DE 
LA VISITA 

CANTIDAD DE 
MATRICULADOS 

(*) 

CANTIDAD ALUMNOS 
CON CLASES 

PRESENCIALES 
(**) 

1 Coyhaique 
Centro Integral de Educación 

Alborada
Particular subvencionado 24.206 15/03/2021 1.440 655 

2 Aysén Colegio Kalem Particular subvencionado 24.230 25/03/2021 1.008 150
3 Coyhaique Colegio Alianza Austral Particular subvencionado 24.212 16/03/2021 868 244
4 Aysén Colegio Sagrada Familia Particular subvencionado 24.209 25/03/2021 585 309 

5 Coyhaique 
Liceo Bicentenario Agrícola e 

Industrial de la Patagonia
Administración delegada 8.369 17/03/2021 170 89 

6 Río Ibáñez Escuela Aonikenk Municipal- DAEM 8.404 23/03/2021 132 95 
7 Coyhaique Escuela Rural Valle Simpson Municipal- DAEM 8.357 18/03/2021 102 61 

TOTALES 4.305 1.603 
Fuente de Información: Elaboración propia, en base a las actas de validación en terreno realizadas a los establecimientos visitados por este Organismo de Control. 
DAEM: Dirección de Administración de Educación Municipal. 
(*) Información de N° de matrícula 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 
(**): Cabe señalar que este dato fue informado por los entrevistados en las validaciones en terreno, y corresponde a un dato aproximado. 
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ANEXO N° 2 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 POR ESTABLECIMIENTO 

ASPECTO 

ESTABLECIMIENTO 

COMENTARIOS 
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1. Protocolo sanitario 
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de sa-
las de clase y otros espacios del estable-
cimiento. 

C C C C C C C  

1.2. Medidas de higiene y protección personal 
para estudiantes, docentes y asistentes de la 
educación. 

C C C C C C C  

1.3. Rutinas para el ingreso y salidas del es-
tablecimiento. N/C C C N/C C N/C C 

Centro Educacional Alborada: No incorporó 
horarios diferidos por nivel o ciclo. 
Colegio Sagrada Familia: No incorporó los horarios 
diferidos, sólo rango de horario de ingreso al 
establecimiento. 
Escuela Aonikenk: No incorporó los horarios 
diferidos por nivel o ciclo.

1.4. Rutinas para recreos. N/C C N/C N/C C N/C N/C

Centro Integral de Educación Alborada: No 
incorpora planificación de supervisor para los 
recreos. 
Colegio Alianza Austral: No incorpora planificación 
de supervisor para los recreos, ni organización en las 
rutinas de recreos. 
Colegio Sagrada Familia: No se informa horarios de 
recreos por curso, ni de la planificación de la 
supervisión en los horarios de recreo.
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ASPECTO 

ESTABLECIMIENTO 
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Escuela Aonikenk: No incorporó planificación de 
horarios diferidos. 
Escuela Rural Valle Simpson: No incorpora 
planificación de supervisor para los recreos. 

1.5. Rutinas para el uso de baños. N/C C N/C N/C N/C C N/C

Centro Integral de Educación Alborada: No 
informó el aforo máximo por baño ni el responsable 
de su supervisión. 
Colegio Alianza Austral: No se aborda la 
implementación de dispensadores de jabón líquido ni 
de imágenes y señaléticas para el reforzamiento del 
lavado de manos. 
Colegio Sagrada Familia: No se informó respecto al 
aforo máximo por baño, ni el responsable de su 
supervisión. No aborda la implementación de 
dispensadores de jabón líquido ni de señalética que 
refuerce el lavado de manos. 
Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la 
Patagonia: No se aborda la implementación de 
dispensadores de jabón líquido ni de imágenes y 
señaléticas para el reforzamiento del lavado de 
manos. 
Escuela Rural Valle Simpson: No se aborda la 
implementación de dispensadores de jabón líquido ni 
de imágenes y señaléticas para el reforzamiento del 
lavado de manos. No informó el aforo máximo por 
baño. 

1.6. Otras medidas sanitarias. N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E  
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2. Protocolos de actuación ante sospecha o 
confirmación de casos COVID C C N/C C C C N/C

Colegio Alianza Austral: No define claramente los 
responsables de cada una de las actividades 
consideradas en el plan. No define las acciones a 
realizar en el caso que, se presente una sospecha de 
COVID durante la jornada escolar. 
Escuela Rural Valle Simpson: No define 
claramente los responsables de activación del 
protocolo.

3. Alimentación escolar N/C C C C C N/C C 

Centro Integral de Educación Alborada y Escuela 
Aonikenk: Ninguno de los establecimientos informa 
respecto a la metodología de preparación de 
alimentos, horario, lugar y medidas sanitarias y de 
seguridad para el uso de espacios donde se 
consumirán alimentos. 

4. Organización de la jornada 

4.1. Tipo de jornada presenciales o mixtas. C C C C C C C  
4.2. Información de salas C C C C C C C  

5. Plan de educación remota. C C C C C C N/C

Escuela Rural Valle Simpson: No indica de manera 
clara el sistema de educación a distancia a 
implementar para aquellos alumnos que no asistan al 
establecimiento o en caso de cuarentena ya sea 
preventiva u obligatoria. (Solo hace referencia a la 
entrega de Tablet y pendrive a los estudiantes)

6. Inducción a docentes y asistentes. C C C C C C C  

7. Comunicación a la comunidad educativa. C C N/C C C C C 
Colegio Alianza Austral: No da cuenta de las 
metodologías para implementar comunicación 
permanente a las familias de la comunidad escolar.
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ASPECTO 
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8. Otras medidas o acciones. N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E  
9. Organización del calendario escolar C C C C C C C  

Fuente de Información: Elaboración propia en base a los planes de funcionamiento año 2021, presentados a través de la página https://www.comunidadescolar.cl y proporcionado 
por cada uno de los establecimientos educacionales en las respectivas visitas a terreno realizadas por la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 
C: Cumple. 
N/C: No cumple. 
N/E: No evaluado: Corresponde a un campo en que, dada las indicaciones dadas por la Subsecretaría de Educación, queda a determinación por cada sostenedor no resultando 
por ende sujeto a evaluación. 
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Fotografía N° 5: Acceso a baño sin demarcación 
de distancia física. 
Establecimiento: Centro Integral Educacional 
Alborada. 
Fecha:15/03/2021 

Fotografía N° 6: Acceso a baño damas sin 
demarcación de distancia física. Sin señalética de 
reforzamiento de lavado de manos. 
Establecimiento: Escuela Valle Simpson. 
Fecha:18/03/2021 

 

Fotografía N° 7: Acceso a baño varones sin 
demarcación de distancia física. Sin señalética de 
reforzamiento de lavado de manos 
Establecimiento: Escuela Valle Simpson. 
Fecha:18/03/2021 

Fotografía N° 8: Baño sin toalla de papel. 
Establecimiento: Colegio Alianza Austral. 
Fecha:16/03/2021 
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Fotografía N° 9: Baño de damas, sin toalla de 
papel. 
Establecimiento: Colegio Alianza Austral. 
Fecha:16/03/2021 

Fotografía N° 10: Baño de varones, sin toalla de 
papel. 
Establecimiento: Colegio Alianza Austral. 
Fecha:16/03/2021

  

Fotografía N° 11: Baño sin toalla de papel. 
Establecimiento: Colegio Alianza Austral. 
Fecha:16/03/2021 

Fotografía N°12: Sala de computación sin demar-
cación de distancia física. 
Establecimiento: Escuela rural Valle Simpson. 
Fecha:18/03/2021

 
Fotografía N° 13: Sala de computación sin demar-
cación de distancia física. 
Establecimiento: Escuela rural Valle Simpson. 
Fecha:18/03/2021 

Fotografía N° 14: Sala de computación sin de-
marcación de distancia física. 
Establecimiento: Escuela rural Valle Simpson. 
Fecha:18/03/2021
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ANEXO N° 4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 429, DE 2021. 

OBSERVACIONES QUE SERÁN VERIFICADAS POR ESTA CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO  

N° MATERIA NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL 

INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

Y SU DOCU-
MENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

I.1.1. 

Sobre elaboración 
del “Plan de 

funcionamiento 
2021” 

C: Compleja 

La SEREMI de Educación de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo deberá informar en un plazo de 60 días hábiles, contado de 
la fecha de recepción del presente informe final, respecto de los 
establecimientos individualizados en el Anexo N° 2, la acreditación 
de la actualización de los planes de funcionamiento, a fin de que 
éstos describan las rutinas exigidas en el oficio Ord N° 844, de 2020, 
todo ello, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

   

I.1.2. 

Implementación de 
medidas 

preventivas- 
Lugares donde se 
imparte las clases 

de Educación 
Física y el 

distanciamiento 
social de al menos 

un metro entre 
alumnos. 

C: Compleja 

Esa repartición pública deberá, requerir a los establecimientos edu-
cacionales involucrados adoptar las medidas que resulten perti-
nentes a fin de corregir las situaciones observadas por esta Contra-
loría Regional todo ello en un plazo de 60 días hábiles contados 
desde la recepción del presente informe final a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR. 
En este sentido, los establecimientos Centro Integral de Educación 
Alborada, Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia y 
Escuela Rural Valle Simpson, los respectivos gimnasios cuenten 
con demarcaciones de distanciamiento social para el desarrollo de 
clases de educación física y uso de graderías conforme lo indica el 
punto 5 del Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para Estable-
cimientos de Educación Escolar impartido por la Subsecretaría de 
Educación mediante el citado oficio Ord. N° 844, de 2020. 
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N° MATERIA NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL 

INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

Y SU DOCU-
MENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

I, 
2.1.1.,  

a) 

Sobre el aforo y el 
cumplimiento del 
distanciamiento 

social en los 
espacios abiertos 
y/o cerrados en 

los planteles 
educacionales.  
- En los baños 
- Señalética. 

C: Compleja 

La entidad fiscalizada deberá, requerir a los establecimientos 
educacionales involucrados adoptar las medidas que resulten 
pertinentes a fin de corregir las situaciones observadas por esta 
Contraloría Regional todo ello en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
Así, el Centro Integral de Educación Alborada y en la Escuela Rural 
Valle Simpson, deberán asegurar la demarcación de al menos 1 
metro de distancia en los pisos de los lugares de espera para el 
acceso, de conformidad a los requerimientos realizados por la 
Subsecretaría de Educación en el punto 4 del anexo 1, del aludido 
oficio Ord. N° 844, de 2020. 
Además, que en la Escuela Rural Valle Simpson deberá reforzar la 
señalética de reforzamiento del lavado de manos, medida anotada 
en el punto 3, sobre Organizar uso de baños, en el referido, Anexo 
1: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar impartido por la Subsecretaria de Educación a 
través del anotado oficio Ord N° 844, de 2020.

   

I, 
2.1.1., 
b) y c) 

Sobre el aforo y el 
cumplimiento del 
distanciamiento 

social en los 
espacios abiertos 
y/o cerrados en 

los planteles 
educacionales- En 

los Baños- 
Supervisión de 

C: Compleja 

Ese servicio deberá, requerir a los establecimientos educacionales 
involucrados adoptar las medidas que resulten pertinentes a fin de 
corregir las situaciones observadas por esta Contraloría Regional 
todo ello en un plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe final a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 
En este sentido, en el Colegio Alianza Austral se refuercen las 
medidas de supervisión en el uso de los baños, a fin de evitar las 
aglomeraciones en esos recintos, con el objeto de ajustarse al 
numeral 1.5., Sobre rutinas para el uso de baños, del Plan de 
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N° MATERIA NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL 

INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

Y SU DOCU-
MENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

aforos- 
Disponibilidad de 
artículos de aseo 

Funcionamiento Año Escolar Año 2021 de ese establecimiento, del 
mencionado oficio Ord N°844, de 2020.  
Adicionalmente, deberá cerciorarse que los dispensadores de 
jabón de los baños de damas de 7º a 4º Medio y de varones de 
enseñanza básica funcionen adecuadamente, y de disponibilizar en 
todo momento elementos para el secado de manos y de papel 
higiénico al interior de los baños, con el objeto de dar cumplimiento 
a las  medidas informadas para minimizar el riesgo de contagio de 
acuerdo lo indicado en la letra D, sobre Higiene Personal del punto 
X, Regreso al Colegio: Primeros Pasos, y literal C, sobre Baños, del 
punto XI, Distanciamiento Físico en otras Áreas Escolares, en su 
Plan de Retorno a Clases Colegio Alianza Austral Período Escolar 
2021, respectivamente, del aludido oficio Ord N° 844, de 2020. 

I. 
2.1.2., 

a) 

Sala de profesores, 
de computación, 

biblioteca y casinos, 
entre otros- 
Señalética 

C: Compleja 

La SEREMI de Educación Aysén deberá, requerir a los 
establecimientos educacionales involucrados adoptar las medidas 
que resulten pertinentes a fin de corregir las situaciones 
observadas por esta Contraloría Regional todo ello en un plazo de 
60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe 
final a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, debiendo 
las sillas en la sala de computación de la Escuela Rural Valle 
Simpson deberán cumplir con el distanciamiento físico de al 
menos de 1 metro entre los alumnos, conforme lo señala el 
numeral 4 del Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para 
Establecimientos de Educación Escolar impartido por la 
Subsecretaria de Educación mediante el oficio ordinario N° 844, 
de 2020.  
Por su parte el Colegio Alianza Austral, deberá mejorar la 
demarcación del piso con indicaciones de distancia mínima y 
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señalética de dirección de desplazamiento en los pasillos, tal como 
fuera descrito en el punto 1.6, Otras medidas sanitarias, de su Plan 
de Funcionamiento Año Escolar Año 2021.

I. 
2.1.2., 

b) 

Disponibilidad de 
artículos de aseo 

en pasillos 
C: Compleja 

Esa repartición pública deberá, requerir a los establecimientos 
educacionales involucrados adoptar las medidas que resulten 
pertinentes a fin de corregir las situaciones observadas por esta 
Contraloría Regional todo ello en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
En dichos términos, el Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de 
la Patagonia deberá contar con dispensadores de alcohol gel 
instalados en los pasillos de ese establecimiento educacional, 
conforme lo señala el punto 3, del Anexo 1: Protocolo de medidas 
sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar impartido 
por la Subsecretaria de Educación del citado oficio ordinario 
N° 844, de 2020.

   

I. 
2.1.2.,

c) 

Disponibilidad de 
artículos de aseo 

en pasillos 
C: Compleja 

La entidad fiscalizada deberá, requerir a los establecimientos 
educacionales involucrados adoptar las medidas que resulten 
pertinentes a fin de corregir las situaciones observadas por esta 
Contraloría Regional todo ello en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
En dichos términos el Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de 
la Patagonia deberá reforzar el cumplimiento y supervisión en la 
comunidad escolar, de la eliminación de los saludos con contacto 
físico entre personas, ajustándose de esta manera al punto 3 del 
Protocolo Retorno a Clases Presenciales “Procedimiento Ingreso 
al Establecimiento.
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I. 
2.2. 

Respecto a la 
implementación de 

las medidas 
relacionadas con la 
concentración de 

más de 50 
personas en los 

espacios abiertos o 
cerrados de los 

colegios 

C: Compleja 

Es servicio deberá, requerir a los establecimientos educacionales 
involucrados adoptar las medidas que resulten pertinentes a fin de 
corregir las situaciones observadas por esta Contraloría Regional 
todo ello en un plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe final a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. Así tratándose del Colegio Alianza 
Austral deberá apegarse estrictamente a lo señalado en la letra A, 
sobre Supervisión y Vigilancia del Movimiento, del punto XI, 
Distanciamiento Físico en otras Áreas Escolares, de su Plan de 
Retorno a Clases procurando que, por la mañana y por la tarde 
durante la llegada y salida, los estudiantes serán supervisados en 
sus trayectos hacia y desde los puntos de entrada del colegio.  
Por otra parte, la Escuela Rural Valle Simpson deberá realizar las 
demarcaciones para el distanciamiento de al menos un metro en 
el sector 2, donde ingresan y salen los alumnos del primer ciclo- 
de 1º a 4º básico.

   

I. 
2.3. 

Sobre la 
planificación de 
reuniones online 

con los apoderados 

C: Compleja 

La SEREMI de Educación Aysén deberá, requerir a los 
establecimientos educacionales involucrados adoptar las medidas 
que resulten pertinentes a fin de corregir las situaciones 
observadas por esta Contraloría Regional todo ello en un plazo de 
60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe 
final a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. En este 
sentido, la Escuela Rural Valle Simpson, deberá adoptar medidas 
a que las reuniones con padres y apoderados se ajusten a lo 
indicado en el punto 8 del Anexo 1: Protocolo de medidas 
sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar impartido 
por la Subsecretaria de Educación a través del oficio Ord. N° 844, 
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de 2020, el cual señala “Evitar reuniones presenciales de padres 
y apoderados”

I. 
3.1. 

Condiciones 
mínimas para la 

atención de casos 
sospechosos 

AC: Altamente 
completa 

Esa repartición pública deberá, requerir a los establecimientos 
educacionales involucrados adoptar las medidas que resulten 
pertinentes a fin de corregir las situaciones observadas por esta 
Contraloría Regional todo ello en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. se deberá acreditar 
documentadamente si el espacio de aislamiento habilitado por la 
Escuela Rural Valle Simpson con posterioridad a la visita realizada 
por la SEREMI de Salud de la Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo, cumple con las condiciones necesarias para 
ser utilizado como zona de aislamiento para sospechas o 
confirmaciones de COVID-19.

   

 




