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ACTIVIDADES PRESENTES

Actividades presentes
Estimados Docentes, Asistentes y Administrativos
El Colegio San Antonio en su proceso normal de
mantención a efectuado una inversión en la reparación de las redes húmedas





Como primera inversión se arreglaron las
cajas de las redes húmedas. Incluyendo una
malla protectora instalada antes del vidrio y a
las cajas expuestas a la intemperie se les protegió con un filtro UV instalado en el vidrio.
Para la segunda etapa se considera reemplazar el material defectuoso.





Es necesario realizar revisiones
periódicas a los equipos de extinción de incendio (Redes Húmedas
y Extintores) de manera que estos
se encuentren operativos para ser
usados en caso de emergencia.
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Una imagen mejor que 2
mil palabras
Capacitarse vía
e-learning en el sitio
del ist virtual
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Si Ud. Observa alguno de estos
equipos deteriorados favor informar a la Administración del establecimiento.

FECHAS
Cajas ubicadas en el
exterior

CONMEMORATIVAS
 23 de Abril Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo www.dt.gob.cl
 El 28 de abril es, asimismo, la
fecha elegida por el movimiento sindical mundial para
rendir homenaje a las víctimas
de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales.
 Semana de la Seguridad Escolar MINEDUC, para el presente año quedo definido 25
al 29 de mayo 2015

Cajas ubicadas en el
interior de las instalaciones sin la protección UV,
ya que no es necesario,
pero reparadas con su
malla y pintura
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UNA IMAGEN MEJOR QUE MIL PALABRAS
Red humeda que se encuentra a lado de baños
de educación básica enrrollada de mala forma
esto produce doblez y
daño

En esta imágenes se demuestra
las reparaciones al material de
incendios, pero también los
daños por mala manipulación

Caja de red húmeda ubicada en
la entrada del Colegio que por
bastante tiempo se daño por su
mal uso y ahora se encuentra
con una cara renovada totalmente y con su filtro UV para
proteger el daño del sol

CAPACITACIONES

Manguera dañada exclusivamente por
una mala manipulación.

