
La dirección del Colegio, buscando
apoyar el proceso educativo de
nuestros estudiantes en este periodo de
Covid-19 bajo la modalidad online
implementada como institución,
consideró relevante brindar soporte de
conectividad a los estudiantes que, a
pesar de las dificultades, se han
comprometido con este año académico.
El apoyo de conectividad que el colegio
facilitó a modo de comodato
corresponde a: Tablet – Internet Móvil. 

Equipamiento Tecnológico Apoyo Actividades Remotas

La entrega benefició a más de 100
estudiantes desde 1º Básico a 4º
E.Media. 
De igual forma se realizó la entrega en
apoyo a nuestros docentes y asistentes
de la educación para el desarrollo de
sus actividades pedagógicas.
Agradecemos la gestión realizada
desde Dirección y el Equipo Técnico.



Noticias 2020

Convenio firmado entre la dirección del colegio
y Movistar Telefonía. Un convenio que mejorará
las tecnologías, conectividad, para nuestros
estudiantes y profesores en tiempos de
pandemia.

Alumnos del Colegio Montaner de Hualpén se
lucieron en concurso de debate remoto. En una
breve instancia tomando todas las medidas
necesarias, los finalistas recibieron premios de
parte del establecimiento que dirige Daniel
Villarroel.

Se realizó la Cuenta Pública de Gestión
correspondiente al año escolar 2019 a cargo de
nuestro director Sr. Daniel Villarroel, y que en
esta ocasión debido a la contingencia sanitaria
debió ser vía plataforma Zoom.

 Firma Convenio Ayuda
Tecnológico

Concurso de Debate Remoto

Cuenta Pública 2020



Noticias 2021

Esta semana nuestro colegio junto al
Programa de Salud Bucal Nacional hizo
entrega gratuita de un set de kit dental a
todos los escolares del nivel parvulario.

Nuestro Colegio, en el marco de la
celebración del día del alumno y alumna,
convocó al Centro General de Padres y
Apoderados. para  un acogedor espacio de
reencuentro presencial para hacer entrega
oficial de mascarillas.

El Colegio Montaner de Hualpén en conjunto
con la Universidad del Desarrollo y en el
marco de la celebración del día de la familia.
convoco un conversatorio,  abordando temas
de gran interés, con el propósito de entregar
estrategias, a nuestras familias, sobre el estrés
y ansiedad en niños(as) y adolescentes
causados por el confinamiento.

Entrega Kit Salud Bucal –
Sembrando Sonrisas

Conversatorio universidad
del desarrollo 

Entrega Simbólica de Insumo



Actividades en Pandemia

Premiación Concurso de Payas

Retorno PresencialidadPremiación Día del Libro

Licenciatura 4° Medio - 2021


