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Documento resumen de acciones ejecutadas en el 
periodo Marzo 2015 a Febrero 2016 por parte de la 
Sociedad Educacional Magic Garden Limitada en 
beneficio de la Escuela de Párvulos Magic Garden 
Limitada.  
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Santiago, Marzo 2016 

Cuenta Pública Período Marzo 2015 – Febrero 2016  
 
 

Estimados apoderados, de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Educación, 
a continuación les entrego la cuenta pública de nuestro establecimiento para el período 
comprendido entre el 1ro de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2016. 
 
 
1.- Personal 
 

De acuerdo a la normativa vigente el establecimiento mantuvo contratado 
dotación completa de personal para todos los niveles con Educadoras de Párvulos 
tituladas mas Auxiliares de Párvulos y Auxiliar de aseo, todo acorde a la normativa. 

 
 Todo el personal mantuvo sus remuneraciones y previsión al día.   

 
 
2.- Mantención General 
 

Respecto de la mantención general del establecimiento, durante el periodo 
considerado se realizaron los siguientes ítems: 

 
a) Reparación de WCs  destape de lavamanos, arreglo de llaves. 
b) Construcción de Baños Sala Pre-Kinder. 
c) Pintura y reparación de paredes en 5 salas.. 
d) Arreglo de entrada posterior con goma antideslizante. 
e) Renovación de percheros para todas la salas 
f) Arreglo de juegos y pintura de suelo patio de entrada principal. 
g) Renovación de equipo de fotocopiadora. 
h) Reparación de reja posterior. 
i) Reparación de escenario  
j) Reparación de sala de computación. 

 
  
3.- Infraestructura 
 

Se adquirió para las actividades del establecimiento el siguiente equipamiento: 
 
a) Adquisición de muebles para todas las salas 
b) Adquisición de radios para todas las salas. 
c) Adquisición de diario mural para 2 salas. 
d) Arriendo auditorio Juan Pablo II para Graduación, Navidad y Fiestas patrias. 
e) Arriendo de sillas para graduación  
f) Adquisición de 2 mesas y 12 sillas de párvulo. 
g) Adquisición de microondas para la cocina. 
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h) Mantención y adquisición de tóner de fotocopiadora mensual 
i) Adquisición de teléfono inalámbrico. 
j) Adquisición  de  implementos  deportivos (balones, cuerdas ) 
k) Adquisición de libros de clases para Educadoras. 

 
4.- Operación 
 

Durante todo el período de clases con los niños nuestro establecimiento mantuvo el 
contrato de prestación de servicios de emergencia en salud con BANMÉDICA. 

 
Se mantuvo el adecuado funcionamiento del establecimiento con las cuentas de los 

servicios básicos al día, manteniendo todo el año 2015 el apoyo de Internet. También se 
adquirieron libros de clases para todos los niveles, papelería, toners para la impresora laser 
y materiales de librería.  
 
 Nuestro establecimiento mantuvo asesorías permanente de una Psicóloga para el 
trabajo de niños con problemas conductuales con la Srta Paola Parra. 
 
5.- Proyecto 2015 
 

Durante el año transcurrido se completó la formación del Centro de Padres con el 
objeto de tener una comunicación más directa a sus inquietudes y dar curso a objetivos 
que vayan en directo beneficio de los niños y de nuestra escuela.  

Entre los objetivos propuestos para el año 2015 se concretó la adquisición de uno 
de los tres objetivos propuestos. 

 
a) Adquisición de televisor y data para la sala de Audio. 
b) Ayuda social para un alumno con pariente enfermo.  

 
Agradeceré a ustedes firmar el registro de toma de conocimiento de esta 
cuenta pública.  

 
 

Agradecido nos despedimos atentamente de ustedes, 
 
 

 
  LA DIRECCIÓN 
Escuela de Párvulos 
 
      Magic Garden 


