Circular Nº 3 Rectoría
Estimados padres y apoderados:
Después de saludarles cordialmente y deseando bienestar para ustedes
y sus familias, comparto que la invitación en el presente año es a despertar
en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa
con el cuidado de nuestra Casa Común, con el respeto y cuidado que debemos
tener por la Madre Tierra, no destruyéndola y cuidando también las relaciones que
entablamos con nuestro medioambiente.
A fin de mantenerles debidamente informados, agradeceré tomar
conocimiento de lo que a continuación comparto.

1. Consejo Directivo (CODI)
El presente año el Consejo Directivo estará integrado por las siguientes personas:
Cargo

Nombre

Mail

Rectora

Sra. María Alejandra Silva Johnson

msilva@champagnat.cl

Director Sección Media

Sr. Emilio Moltedo Cartagena

emoltedo@champagnat.cl

Director Sección Básica

Sr. Hernán Urzúa Valera

hurzuav@champagnat.cl

Administrador

Sr. Cristián Toro Porras

administracion@champagnat.cl

Coordinador de
Evangelización Explícita

Sr. Hugo Morales Carrasco

hmoralesc@champagnat.cl

Coordinadora
Orientación

Srta. Mariela Pizarro Pinto

orientacion@champagnat.cl

Coordinador
Pedagógico

Sr. Rodrigo Gesell Fuenzalida

rgesell@champagnat.cl

Para las entrevistas con la rectora, solicitar en Secretaría de Rectoría, con el Sr.
Rodrigo Olguín al mail: rolguin@champagnat.cl
Para entrevistarse con los Directores de Sección, solicitar la entrevista
directamente a sus correos electrónicos institucionales, indicados anteriormente.
Los profesores tutores informarán los horarios de entrevistas a fin de que se
comuniquen directamente con ellos para solicitarlas.

2. Coordinadores de Áreas e Inspectorías
Cargo

Nombre

Mail

Encargada de Solidaridad

Sra. Nelly Valdivia R.

nvaldiviar@champagnat.cl

Delegada de Protección
Local

Karen Retamal A.

kretamal@champagnat.cl

Encargada de Convivencia

Sra. Verónica Villavicencio

vvillavicencio@champagnat.cl

Coord. de Deportes

Sr. Sandro Ansaldo R.

deportes@champagnat.cl

Coord. de ACLE

Sra. Alejandra Sánchez R

asanchez@champagnat.cl

Inspectoría de E. Básica

Sr. Ismael Espinoza S.
Sra. Jeanette Castro H.

inspectoriabasica@champagnat.cl

Sra. Verónica Villavicencio V.
Inspectoría de E. Media

Sr. Arturo Acevedo D.

inspectoriamedia@champagnat.cl

Sra. Luciana Menares J.
Inspectoría del Estadio:

Sr. Arturo Acevedo D.

inspectoriamedia@champagnat.cl

3. Encargados garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Junto con la educación, la evangelización y la solidaridad los colegios
maristas seguimos comprometidos con ser garantes de Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes. En nuestro colegio distintos educadores son responsables
de atender en primera instancia diferentes situaciones que ocurran en esa área.
(indicado en cuadro anterior)

4. Calendarización Semestral
Los semestres en el presente año se distribuirán como a continuación se indica.
Primer Semestre: Lunes 1 de marzo al viernes 10 de julio.
Vacaciones de Invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio.
Segundo Semestre: lunes 27 de julio al viernes 17 de diciembre.

5. Fechas de Reuniones de Apoderados
Recuerdo a ustedes que las reuniones de apoderados son una
instancia muy positiva de intercambio colegial y familiar, por lo que es fundamental
su asistencia. Se realizarán entre las 18:00 y 19:30 hrs. en formato virtual.

PK a M4

1ª Reunión

2ª Reunión

Semanas del 8
o 15 de marzo

Semana 10 de
mayo

3ª Reunión
Semana 5 de
julio

4ª Reunión
Semana 6 de
septiembre

5ª Reunión
Semana 8 de
noviembre

6.- Reemplazo:
Debido a que la Srta. M. Soledad González ha sido diagnosticada con
COVID 19, informo a ustedes que será reemplazada por la Srta. Amanda
Jiménez Morales, quien desarrollará las sesiones de Lenguaje y
Comunicación en B7- B8-M1 y M2 mientras la docente titular se encuentre
con licencia médica.

Agradecida por su comprensión frente a lo planteado, les invito a
mantenernos unidos y en fraternidad, teniendo presente de manera especial
a las familias de nuestro colegio que están viviendo momentos complejos.
Cordialmente, me despido en San Marcelino educador.

