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                                                                                Coyhaique, de Marzo 2022 
 

CIRCULAR Nº 1-2022 – Apoderados. 
 

Estimada comunidad educativa, hago llegar a usted un cordial saludo de bienvenida, hace algunos 

días iniciamos juntos el año lectivo 2022, este año continúa la contingencia sanitaria, sin embargo, los 

protocolos ministeriales nos permiten retomar el funcionamiento con mayor normalidad a comparación de 

los últimos dos años, siendo importante siempre el mantener las medidas de resguardo, seguridad y 

adaptarnos a este nuevo 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 Srta. Cecilia Molina Ferreira. 

Jefa Unidad Técnico Pedagógica NT a 6° Srta. Lorena González Gajardo. 

Coordinador de Convivencia Escolar         Sr. Cristian Urra Urra. 

Coordinadora PIE NT a 6° Srta. Carla Henríquez Valdés. 

Coordinadora CRA (s) Srta. Maribel Tornería Vargas. 

Encargado de Seguridad y Encargado 
Sanitario 

Sr. Michel Inostroza Martínez. 

Inspectoras Srta. Margarita Vásquez Almonacid. 
Srta. Yasna Ramírez Urrutia. 
Sra. Nancy Alvarado Miranda. 

Coordinador de Mantenimiento Sr. Patricio Rodríguez Peña. 

Encargado de Informática Sr. Matías Hernández Aravena. 

Encargado de Medio Ambiente Sr. Patricio Rodríguez Peña. 

Secretaria Sra. María Gladys Zambrano 
Mardones. 

Recepción   Srta. Rita Cifuentes Mardones. 
  Sr.    Carlos Sáez Velásquez. 

 
El equipo docente está conformado por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso Profesor jefe Curso Profesor jefe 
 

NT I  A Nancy López 3º A Mario Herrera 

NT I  B Luicita Salazar 3º B Javiera Arias 

  NT II  A  Jesica Azócar 4º A Cintia Coñuecar 

NT II  B Carola Águila 4º B Camila Carrasco 

1º A Ana Garay 5º A Elizabeth Calhuante 

1º B Camila Ramírez 5º B Cinthya Bain 
Reemplaza: Leslie Mata 

2 º A Aline Fierro 6º A Pedro Bórquez 

2 º B Loreto Salas 6º B Lorena Espinoza  
Reemplaza: Matías Espinoza 
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Equipos de trabajo 
 

Dentro de nuestra Escuela contamos con el apoyo de distintos profesionales, 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 Asistente Social 

Ilsie Araya Morales                               Fonoaudióloga 

Abraham Ceroni Hinojosa Psicólogo PIE 

Carla Henríquez Valdés Fonoaudióloga 

Susana Sandoval Rojas Fonoaudióloga 

 
2. Asistentes de la Educación: 
 

Camila Romero Becerra            
Auxiliar de servicio 

Luis Agüero Bustamante 
Auxiliar de servicio  

 Edith Barrientos Zapata 
 Auxiliar de servicio 

Beatriz Juica Ruiz 
Auxiliar de servicio 

Rosalía Aravena Solis 
Auxiliar de servicio 

Carlos Alvarado Díaz 
 Auxiliar de servicio 

 
3. Equipo CRA 

Srta. Maribel Tornería Vargas         

Srta. Catherine Schwenke Cárdenas 

 
4. Equipo Directivo 

 

Srta. Cecilia Molina Ferreira. Directora 

Srta. Lorena González Gajardo. Jefa UTP 

Sr.    Cristian Urra  Urra. Coordinador de Convivencia Escolar 

 
 
 

Michel Inostroza                  - Profesor de Educación Física. 

Mauricio Miranda                - Profesor de Educación Física. 

Dayana Pinilla                     - Profesora de Asignatura, codocencia y reemplazo.  

Karla Cumián                       - Profesora de Inglés. 

Diego Sandoval                    - Profesor de Inglés, codocencia y de reemplazo.  

Néstor Cáceres                    - Profesor de Inglés, codocencia  y de reemplazo. 

Aníbal Ayala                        - Profesor de Música  

 
Educadoras Diferenciales 

Karin Jélvez  /  Gloria Peña  / Yennifer Millalonco /   América Jara /   Fabiola Romero/ 
Fabiola Gómez/ Mabel Castro   
                

 Asistentes de Aula NT. 

- Elena Caidane   (NT 2 A)                         -  Yarela Cadagán (NT 1 B) 

- Paula Paredes  (NT 1 A)                          - Ingrid Catelicán (NT 2 B) 
 (Reemplaza: Nicole Vargas) 

Asistentes técnicos de aula 1° 

1° A  Natali Mancilla.    

1° B  Pamela Moreno.                                              
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5. Equipo Convivencia Escolar 
 

Sr.    Cristian Urra  Urra. Coordinador de Convivencia Escolar 

Sra. Jenny Beltrán Tardón Asistente Social 

Sr.    Alberto Niño Gallardo  Psicólogo 

 
6. Equipo Técnico – Pedagógico 

 

Srta. Cecilia Molina Ferreira. Directora 

Srta. Lorena González Gajardo. Jefa UTP 

Sr.    Cristian Urra Urra Coordinador Convivencia Escolar 

Sra. Carla Henríquez Valdés Coordinadora PIE 

Sra. Yessica Vera Almonacid     Apoyo Equipo Directivo 
 

7.- Asistentes de la Educación de Apoyo (distintas áreas). 
 

Srta. Catherine Schwenke Cárdenas  

Sra. Bicky Barrientos Delgado 

Sra. Elena Caidane Guinao 

Sra. Natali Mancilla Saldivia   

Sra. Pamela Moreno Díaz 

Sr. Carlos Sáez Velásquez 
 

8.- Difusión y área audiovisual.  
 

Sr. Ramiro Bahamonde Montiel. 
 

De las consideraciones generales que debemos tener presente: 
 

1.- Horarios de clases: 
 
Niveles de Transición. 
NTII A – B       : Ingreso 8:15 hrs.   –  Despacho de 12: 45 a 12:55 hrs. 
NT I A – B       : Ingreso 14:00 hrs. – Despacho de 18:30 a 19:00 hrs. 
 
Área Básica (desde 1º a 6º) (Con Jornada Escolar Completa). 
 
Ingreso en la mañana  : 8:00 hrs.   a 13:10 hrs. 
 
Horario de almuerzo    : 13:10 hrs. a 14:40 hrs. 
 
Ingreso en la tarde       : 14:40 hrs. a 16:10 hrs. 
 
2.- Asistencia. 
Los estudiantes para ser promovidos deberán tener al menos el 85% de asistencia. 
Las justificaciones de inasistencias deben ser con certificado médico, el cual puede enviarse por 
correo electrónico a apoyoequipodirectivo@altamiracoyhaique.cl o de manera presencial en 
oficina de U.T.P. 
 
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 se complementa plataforma Classroom, correo institucional de los 
estudiantes y página web. Los que debe ser revisados diariamente para poder recepcionar la 
información de manera oportuna.   

mailto:apoyoequipodirectivo@altamiracoyhaique.cl
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4.- Ingreso y retiro de los alumnos. 
En nuestro reglamento interno está claramente establecido la hora de recepción y retiro de los 
alumnos (a).  Ser puntual en esta normativa, pues solo en los horarios establecidos se dispone 
del personal para el cuidado de estudiantes. 
 
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 02 de 
Marzo. 
El término del 1º semestre para ambas áreas está contemplado el día miércoles 08 de Julio de 
acuerdo a la REX N°409 del 17.12.2021.  
Las vacaciones de invierno están calendarizadas entre el 11 de julio al 29 de julio. 
Inicio del segundo semestre el día Lunes 01 de Agosto. 
 
6.- Interferiado.  
 
  El único interferiado durante el año 2022 es el día 09/12, para el cuál se solicitó recuperación 

mediante el Nº 01 /2022 del 06.01.2022.  
  Recuperación: Interferiado 09/12 se recupera el día sábado 09 de abril.  

  Lo anterior está por confirmar una vez que se reciba la respuesta y correspondiente autorización 
del oficio antes mencionado.  

 
7.- 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.  
 
8.- Sobre Reunión de Apoderados. 
 
Las reuniones de apoderados del presente año serán informadas próximamente mediante 
comunicación desde el área de inspectoría.  
 
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. 
 
9.- Cuenta Pública. 
 
El día 30 de Marzo a las 18:00 horas, formato por confirmar. Esperamos contar con su presencia. 
 
10.- Seguridad Escolar -   Contexto Coronavirus. 
 
Es responsabilidad de los padres y apoderados revisar los protocolos de actuación, tanto los 
internos, que se encuentran presentes en la documentación enviada en el proceso de matrículas, 
como difundidas mediante nuestra página web (www.altamiracoyhaique.cl). Así como también los 
entregados por el Ministerio de Educación, que han sido actualizados en febrero del presente año 
en https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/documentos/ y que también se encuentra en nuestra 
página web institucional.   
 
Es preciso agregar que conforme al documento antes mencionado del Ministerio de Educación 
(Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educacionales), se informa a la Seremi de Educación y Seremi de salud de los casos reportados  

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/
http://www.altamiracoyhaique.cl/
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y son ellos quienes determinan las cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del 
Establecimiento Educacional completo, según sea el caso si es que corresponde.  
 
 Es importante recordar que nuestro encargado sanitario es el Sr. Michel Inostroza, quien es el 
contacto directo entre nuestro establecimiento educacional y las secretarías regionales 
ministeriales antes mencionadas.  
 
En caso de cumplir con el criterio de brote, se informará mediante el encargado sanitario las 
medidas a seguir de acuerdo a las indicaciones que nos den desde al área de Salud y Educación.  
 
Se les invita nuevamente a revisar el documento ministerial que define las medidas y gestión de 
casos COVID 19 en los establecimientos educacionales, disponible en las páginas antes 
mencionadas.  
 
Ante un caso positivo informar a la brevedad a nuestro encargado sanitario Sr. Michel Inostroza 
Martínez, número de celular institucional + 56 9 5308 9982 para activar los protocolos pertinentes.  
 
 
11.- Certificado de Alumno regular. 
- Escribir secretaria@altamiracoyhaique.cl  y/o llamar al 67 2 232572 para coordinar el envío 

del documento o respectivo retiro. 
 
 

 

 

Es fundamental para un buen desarrollo de nuestro establecimiento educacional, que todos nuestros 

padres y apoderados estén en conocimiento 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 (los que se 

reenviarán nuevamente esta semana en conjunto con el Protocolo Ministerial antes mencionado para 

favorecer su revisión).   

 

Junto con un sincero deseo de éxito en este año escolar, invitándolos a un trabajo colaborativo para 

continuar con nuestro Proyecto Educativo, siendo responsables con nuestra realidad escolar, necesidades 

de los estudiantes 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. Les deseo un excelente año.  

                                                    

 

 

 

                                                       

                                                    

                                                            Cecilia Molina Ferreira 

                                                                       Directora 
                                                                Escuela Altamira  

 

mailto:secretaria@altamiracoyhaique.cl
http://www.altamiracoyhaique.cl/

