
 

INFORMATIVO FUNCIONAMIENTO EN FASE 1 

 

Villa Alemana, 20 marzo 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                                                            Junto con saludarles cordialmente y frente a la 

medida preventiva decretada por las autoridades de salud, de retroceso a fase 1 en nuestra 

comuna, queremos informar de algunos procedimientos y medidas determinadas por el Colegio 

Hispano, para continuar entregando su servicio educativo. 

Mientras nos mantengamos en esta fase, se suspenden las clases presenciales en el colegio. Sin 

embargo, todos los profesores y educadoras continuarán con el desarrollo de sus clases 

remotas, en los mismos horarios asignados para cada curso. 

A partir del lunes 22 de marzo, los estudiantes deben ingresar a sus clases Meet, usando sus 

correos institucionales para acceder a la plataforma Classroom, donde encontrarán el link de 

conexión para cada asignatura. 

En Classroom, podrán encontrar todas las indicaciones, materiales, tareas y desafíos que cada 

profesor presenta en su asignatura.  

La toma de asistencia a clases remotas, se mantiene durante este periodo, por lo que se requiere 

que el apoderado, justifique las inasistencias de su pupilo, enviando correo al inspector(a) de 

ciclo que le corresponde a su pupilo. 

 

Cada Jefatura de Docencia, atenderá a los apoderados de estudiantes con problemas continuos 

de conectividad, con el fin de definir un Plan alternativo de trabajo físico, que permita la 

necesaria continuidad de sus procesos escolares. 

Durante estos días se mantendrá en cada sede la entrega de textos escolares que aún no hayan 

sido retirados. Les recordamos que, para desarrollar las actividades académicas, planificadas en 

cada nivel, será fundamental que los estudiantes cuenten con este recurso educativo. 

Sedes Nombre Función Correo 

Carmen Díaz Bustamante PK°B- K°B- 1°B- 1°C- 2°B carmen.diaz@colegiohispano.cl

Maricela Valenzuela Poblete K°A- K°°B- 1°A- 2°A -2°C maricela.valenzuela@colegiohispano.cl

Dioselinda Orellana Ojeda 3° Básico lili.orellana@colegiohispano.cl

Guadalupe Torres Gómez 4° Básico guadalupe.torres@colegiohispano.cl

Margarita Guerra Bustamante 5° Básico margarita.guerra@colegiohispano.cl

Blanca Gallardo Ramírez 6° Básico y 8° Básico blanca.gallardo@colegiohispano.cl

Roberto Lara Peña 7° Básico y 1° Medio roberto.lara@colegiohispano.cl

Lorena Araya Gómez 2° Medio lorena.araya@colegiohispano.cl

Anita Ubilla Vásquez 3° Medio anita.ubilla@colegiohispano.cl

Andrés Eliodoro Cerna Villouta 4° Medio andres.cerna@colegiohispano.cl

Úrsula Araya Loeb Sedes Básica y Media ursula.arriaza@colegiohispano.cl

Paola Fuentes Hernández Sede Inicial NMM- PK°A- PK°C paola.fuentes@colegiohispano.cl

Sede Inicial

Sede Básica

Sede Media

INSPECTORES

Inspectoria General



 

La atención de apoderados para diversos trámites, se concentrará en Sede Media, ubicada en 

calle Santiago N°280, de lunes a jueves en los horarios de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas 

y los días viernes hasta las 17:00 horas. 

Todos nuestros profesores y educadoras, continuarán con la atención de sus inquietudes y la de 

sus estudiantes, canalizadas a través de los correos electrónicos institucionales, que se 

encuentran publicados en la página web (Contactos). Por este medio pueden solicitarles 

entrevistas en línea, dentro de los horarios que les han sido informados previamente. 

Durante este periodo de cuarentena, reiteramos la importancia de mantener las normas 

sanitarias en sus rutinas familiares y la importancia de estimular y supervisar el trabajo escolar 

desarrollado por sus hijos(as). Hoy más que nunca, tenemos la convicción de que juntos 

avanzaremos en beneficio de nuestros estudiantes, hasta volver a encontrarnos, esperamos que 

muy pronto, en nuestro colegio. 

                                   

Agradeciendo su colaboración y permanente comunicación, les saluda cordialmente 

                                                                                                  

                                                                                                                        Equipo de Gestión 

                                                                                                                          Colegio Hispano 

 


