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Acta de constitución | CUADRILLAS SANITARIAS 

I.- Visto: 

 De acuerdo a Protocolo de vigilancia epidemiológica, de investigación de brotes y de 

medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia Covid-19 

 

 

II.- Considerando:  

Que, la función de las cuadrillas sanitarias será: 

- Empezar cada día con un mensaje a la comunidad escolar reforzando las medidas 

preventivas adoptadas. 

- Enviar reportes a la comunidad educativa respecto del funcionamiento del 

establecimiento en contexto de la pandemia, señalando todas las adaptaciones y 

cambios aplicados para cumplir los protocolos. 

- Supervisar el mantenimiento adecuado de la higiene y limpieza diario en todas las 

instalaciones del EE. 

- Promover la elaboración de mensajes inclusivos y apropiados para la edad, sobre el 

distanciamiento físico en el EE y en el camino hacia y desde este, tanto para 

estudiantes, como cuidadores. 

- Mantener comunicación directa con equipo Seremi de Salud y gestores territoriales 

(educación, salud, entre otros) 

- Otras 

 

 

III.- Constitúyase: 

 Cumpliéndose todo lo dispuesto por la normativa vigente, se procede a constituir en 

su primera sesión, con fecha 16 de abril 2021, la cuadrilla sanitaria del establecimiento 
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educacional Liceo Pedro Montt, RBD 1522-9, ubicado en Av. Alemania 5196, cerro Cárcel, 

comuna de Valparaíso, con la asistencia de las siguientes personas: 

1- Directora del Establecimiento: Suany Bruna López, 9.683.979-0, +56992650329, 

suany.bruna@slepvalparaiso.cl 

2- Coordinador: Mauricio Meza Riveros, 15.762.047-9, +56955199529, 

mauricio.meza@slepvalparaiso.cl 

3- Coordinador: Pedro Ulzurrún Gómez, 7.978.834-1, +56984724352, 

p.ulzurrun62@gmail.com 

4- Representante de equipo directivo: Marcia Huerta Olguín, 10.819.849-4, 

+56991006950, marcia.huerta@slepvalparaiso.cl 

5- Representante de equipo directivo: Stephanie Espinosa Pérez, 16.278.226-6, 

+56985285168, Stephanie.espinosa@slepvalparaiso.cl 

6- Representante de los docentes: Yerka Aravena Cerda, 13.502.731-6, +56952442842, 

Yerka.aravena@slepvalparaiso.cl 

7- Representante de los asistentes de la educación: Claudia Allendes Guillén, 

13.229.502-6, +56964604390, claudia.allendes@slepvalparaiso.cl 

8- Representante del Centro de Padres y Apoderados: Gladys Salgado Riquelme, 

12.742.298-2, +56983997459, Gladis.salgado330@gmail.com 

9- Representante del Centro de Alumnos: Javier Cortés Morales, 21.669.00-8, 

+56922246090, javiercortesmorales21@gmail.com 

10- Representante del Centro de Alumnos: Alexandra Reyes Jara, 22.546.684-k, 

+56979933740, elenareyesj151@gmail.com 

 

IV.- Temas abordados en la primera sesión 

1-. Constitución 

2-. Funciones de la cuadrilla sanitaria. 
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V.- Temas abordados en la primera sesión 

Se adjunta registro fotográfico con la aprobación de la constitución 

 

 


