Coyhaique, de Marzo 2021
CIRCULAR Nº 2-2021
Estimada comunidad educativa, hago llegar a usted un cordial saludo de bienvenida en el
que iniciamos juntos el año lectivo 2021, este año nuevamente nos encontramos en un contexto
distinto, con una contingencia sanitaria que aún nos acompaña, por lo que debemos mantener las
medidas de resguardo, seguridad y adaptarnos a este desafiante año.
Es por ello que a través de la siguiente circular quiero dar a conocer el equipo de trabajo
del presente año, además de informaciones sobre funcionamiento, programación anual, y otros
ámbitos importantes de recordar para favorecer el normal y buen funcionamiento de nuestro
establecimiento educacional.
El presente año, Escuela Altamira (Corporación Educacional Altamira Coyhaique)
estará conformada de la siguiente forma:
Corporación Educacional Altamira
Coyhaique

Sra. Yolanda Zamudio Leyton.
Sr. Horacio Ovalle Saavedra.

Estructura Escuela Altamira:
Directora
Jefa Unidad Técnico Pedagógica NT a 6°
Coordinador de Convivencia Escolar
Coordinadora PIE NT a 6°
Coordinadora CRA
Encargado de Seguridad
Inspectoras

Coordinador de Mantenimiento
Encargado de Informática
Encargado de Medio Ambiente
Secretaria
Recepción

Srta. Cecilia Molina Ferreira.
Srta. Lorena González Gajardo.
Sr. Cristian Urra Urra.
Srta. Carla Henríquez Valdés
Srta. Carolina Panichine Faúndes.
Sr. Michel Inostroza Martínez.
Srta. Margarita Vásquez Almonacid.
Srta. Yasna Ramírez Urrutia.
Sra. Nancy Alvarado Miranda.
Sr. Patricio Rodríguez Peña.
Sr. Matías Hernández Aravena
Sr. Patricio Rodríguez Peña
Sra. María Gladys Zambrano
Mardones.
Srta. Rita Cifuentes
Sr. Carlos Sáez

El equipo docente está conformado por:
Curso

Profesor jefe

Curso

Profesor jefe

NT I A

Jéssica Azócar

3º A

Cintia Coñuecar

NT I B

Carola Águila

3º B

Camila Carrasco

NT II A

Nancy López

4º A

Elizabeth Calhuante

NT II B
1º A

Luicita Salazar
Irma Marín

4º B
5º A

Ana Garay
Pedro Bórquez

1º B

Loreto Salas

5º B

Lorena Espinoza

2ºA

Mario Herrera

6º A

Iván Marín

2ºB

Silvanna Pinuer
Reemplaza: Vanessa Yáñez

6º B

Cinthya Bain
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Michel Inostroza
Mauricio Miranda
Dayana Pinilla
Karla Cumián
Diego Sandoval
Néstor Cáceres
Aníbal Ayala

- Profesor de Educación Física.
- Profesor de Educación Física.
- Profesora de Religión (formación valórica)
- Profesora de Inglés.
- Profesor de Inglés y de reemplazo.
- Profesor de Inglés y de reemplazo.
- Profesor de Música

Educadoras Diferenciales
Karin Jélvez / Gloria Peña / Yennifer Millalonco / América Jara / Fabiola Romero/
Fabiola Gómez/ Mabel Castro
Asistentes de Aula NT.
- María José Cárdenas
- Paula Paredes
Asistentes técnicos de aula 1°
1° A Pamela Moreno
1° B Natali Mancilla

- Catherine Schwenke
- Ingrid Catelicán (Reemplaza Nicole Vargas)

Equipos de trabajo
Dentro de nuestra Escuela contamos con el apoyo, colaborando día a día en el buen
funcionamiento de la institución. Pilares fundamentales y favorecedores de los procesos
formativos de nuestros estudiantes y el entorno de toda la comunidad educativa.
1. Profesionales Equipo PIE:
Jenny Beltrán Tardón
Ilsie Araya Morales
Paulina Schnaidt Hagedorn
Carla Henríquez Valdés
Susana Sandoval Rojas

Asistente Social
Fonoaudióloga
Psicóloga PIE
Fonoaudióloga
Fonoaudióloga

2. Asistentes de la Educación:
Camila Romero Becerra
Auxiliar de servicio
Griselda Barrientos Quiñones
Auxiliar de servicio
Rosalía Aravena Solis
Auxiliar de servicio

Elías Cantón Martínez
Auxiliar de servicio
Beatriz Juica Ruiz
Auxiliar de servicio

3. Equipo CRA
Srta. Carolina Panichine Faúndes
Srta. Maribel Tornería Vargas
4. Equipo Directivo
Srta. Cecilia Molina Ferreira.
Srta. Lorena González Gajardo.
Sr. Cristian Urra Urra.

Directora
Jefa UTP
Coordinador de Convivencia Escolar
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5.

Equipo Convivencia Escolar

Sr. Cristian Urra Urra.
Sra. Jenny Beltrán Tardón
Sr. Rolando Undurraga García

Coordinador de Convivencia Escolar
Asistente Social
Psicólogo

6. Equipo Técnico – Pedagógico
Srta. Cecilia Molina Ferreira.
Srta. Lorena González Gajardo.
Sr. Cristian Urra Urra
Sra. Carla Henríquez Valdés
Sra. Yessica Vera Almonacid

Directora
Jefa UTP
Coordinador Convivencia Escolar
Coordinadora PIE
Apoyo Equipo Directivo

7.- Profesionales de Apoyo a Inspectoría.
Sra. Sara Salazar
Srta. Karina Carrasco
Sra. Luisa Paredes
De las consideraciones generales que debemos tener presente:
1.- Horarios de clases:
De acuerdo a lo que fue informado a cada curso a través de los profesores jefes dada nuestra
modalidad mixta (presencial y remota) por los medios formales establecidos, según nuestro plan
de funcionamiento 2021, que está publicado en nuestra página web www.altamiracoyhaique.cl

2.- Asistencia.
Se realizaron las consultas vía oficio a los organismos pertinentes, respecto a la asistencia en la
modalidad mixta. En cuanto tengamos respuesta a dicha consulta, compartiremos la información.
3.- Libreta de comunicaciones.
En el contexto habitual la libreta de comunicaciones el canal de comunicación oficial entre nuestra
escuela y hogar. Su revisión debe ser diaria. Es responsabilidad del apoderado/a enviarla y
revisarla diariamente.
En el contexto actual, en donde aún estamos inmersos en una contingencia sanitaria, nuestro
medio de comunicación oficial es la plataforma Classroom, correo institucional de los estudiantes
y página web. Los que debe ser revisados diariamente para poder recepcionar la información de
manera oportuna.
4.- Ingreso y retiro de los alumnos.
Estos deben ser por los accesos informados, en horarios diferidos mientras continuemos con
nuestro Plan de funcionamiento 2021 y con la emergencia sanitaria por Covid 19 a nivel país.
5.- Inicio y Término del 1º semestre
El Inicio del semestre para los niveles de Transición I y II y para el área básica fue el 01 de
Marzo.
El término del 1º semestre para ambas áreas está contemplado el día miércoles 07 de Julio, pues
el día 08 y 09 de julio, de acuerdo a la REX N°0386 del 14.12.2020 corresponde Jornada de
Evaluación del primer semestre y planificación del segundo semestre.
Las vacaciones de invierno están calendarizadas entre el 12 de julio al 30 de julio.
Inicio del segundo semestre el día Lunes 02 de Agosto.
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6.- Sobre planificación anual respecto a los aprendizajes esperados.
Nuestro establecimiento trabaja con el currículum nacional de acuerdo al Ministerio de educación,
que se encuentra disponible en http://www.curriculumenlineamineduc.cl.
Recordar que este año, aún nos encontramos con la Priorización curricular indicada por el Mineduc
desde el año pasado, motivo de la contingencia actual.

7.- Sobre Reunión de Apoderados.
Las reuniones de apoderados están programadas con formato virtual mientras dure la
contingencia sanitaria, y serán previamente informadas por los profesores jefes a través de los
medios formales establecidos.
Es importante recordar, que de acuerdo a nuestro Reglamento Interno (artículo 154, 155 y 156),
aquellos apoderados que no asistan a las reuniones y no justifiquen, serán llamados por
Inspectoría, pues el participar de reuniones es un deber, que además promueve el vínculo en la
Escuela y la familia por lo que se requiere de su colaboración y responsabilidad en esa área. Lo
anterior independiente del formato de reunión.
8.- Cuenta Pública.
El día 30 de Marzo a las 18:00 horas, se realizará la cuenta pública a través de una transmisión
por nuestro canal de YouTube (Escuela Altamira Coyhaique). Esperamos contar con su presencia.

9.- Seguridad Escolar - Contexto Coronavirus.
Es importante conocer el Plan de Funcionamiento 2021, en donde se incorporan distintos
Protocolos relacionados con la situación sanitaria actual y medidas establecidas en relación a la
situación epidemiológica de Covid 19 para nuestro establecimiento educacional y el resguardo de
la comunidad educativa. Así como también es de gran relevancia revisar todas las informaciones,
indicaciones y sugerencias que son enviadas por el Coordinador de Seguridad Escolar.
Es preciso agregar que nuestro Plan de funcionamiento fue compartido antes del inicio de clases
en nuestra página web (www.altamiracoyhaique.cl), también fue enviado al Centro General de
Padres, se abordó en sesión del Consejo Escolar y a su vez se realizó una reunión con los
subcentros de cada curso para abordar dicho plan, con presencia de sostenedores, coordinador
de seguridad, coordinador de Mantenimiento y Dirección.

Agregar, que de acuerdo a la información entregada por parte de la Encargada Regional de
Bienestar de la Secretaría Ministerial de Educación Región de Aysén, a través del documento
“Seguro Escolar COVID-19” para beneficiarios Fonasa , se indica que dicho seguro tiene como
objetivo garantizar cobertura gratuita de Salud a párvulos y escolares en prestaciones de salud
asociadas por Covid-19. Dicho seguro estará vigente durante la alerta sanitaria y cubrirá a todos
los estudiantes, sin importar el tramo Fonasa al que pertenezcan.
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Es fundamental para un buen desarrollo de nuestro establecimiento educacional, que todos
nuestros padres y apoderados estén informados sobre los reglamentos que rigen a nuestra
institución. Solicitamos que se informen a través de nuestra página web
www.altamiracoyhaique.cl, o con los documentos que fueron entregados en el proceso de
matrícula a través de correo electrónico.
Junto con un sincero deseo de éxito en este año escolar, invitándolos a un trabajo
colaborativo para superar esta contingencia sanitaria que aún nos mantiene en un funcionamiento
que no era el habitual, pero que hemos debido implementar siendo responsables con nuestra
realidad escolar y entendiendo que todas las medidas establecidas buscan el resguardo y velar
por la salud de nuestra comunidad educativa dentro de lo que está a nuestro alcance y facultades.
Se solicita colocar atención en los puntos antes mencionados y su cumplimiento, pues es
importante respetar el funcionamiento interno de nuestro establecimiento, lo que es muestra de
su compromiso con la institución de la que usted ha decidido formar parte y que nosotros estamos
dichosos de que pertenezca.

Un cordial saludo a cada uno.
Cecilia Molina Ferreira
Directora
ESCUELA ALTAMIRA

5

