Lema IT 2021
JEFATURAS 2021
Estimadas Directivas y comunidades curso:
Junto con saludarlos, envío este documento a raíz de la consulta que surgió en la última
Asamblea de Directivas (7/1/2021) y manifestada también en algunos mails, que me enviaron
respecto de las Jefaturas de curso para este año.
Agradezco los correos electrónicos que nos han enviado pues, para nosotros como
Colegio, es muy importante conocer la opinión de ustedes: apoderados/as y/o alumnos/as como
un elemento relevante al momento de analizar los antecedentes que iluminan nuestra toma de
decisiones.
Es muy grato saber que varios de sus profesores jefes han realizado un excelente trabajo
haciendo vida lo que dice San Pedro Poveda: “…yo que tengo la mente y el corazón en el
momento presente...” evidenciando la vocación, servicio y entrega de los y las profesoras en el
contexto que estamos viviendo hoy en día.”
Sabemos que todos nuestros(as) profesores(as) dan lo mejor de sí, por este motivo las/los
invitamos a seguir confiando en los procesos de nuestro Colegio y les informamos que hicimos
llegar a sus profesores/as jefes las felicitaciones enviadas por ustedes por el trabajo realizado
en el año.
Respecto de aquellas solicitudes sobre continuidad de algunas jefaturas para el 2021, es
necesario señalar que:
- el Colegio tiene definido un proceso de asignación de jefaturas que considera los
requerimientos de las planificaciones y horarios establecidos con anterioridad,
- se busca respetar la estructura organizacional de cada ciclo, con el objetivo
de garantizar un proceso que recoja el aporte de diversos profesores a lo largo de
la vida escolar,
- se realiza un estudio de las características de cada curso,
- se revisan las necesidades de cada ciclo para asegurar así el buen funcionamiento
de todo nuestro Colegio,
- se evalúa experiencia del año recién cursado y

- se consideran además las especialidades de los profesores para garantizar el buen
acompañamiento y guía a los estudiantes.
En esta oportunidad además se debe considerar la modalidad remota, pues el Plan de
funcionamiento 2021 nos exigirá mucha flexibilidad, para adoptar algunos cambios y adaptarnos
a las propuestas que buscan el bien común.
Las jefaturas de curso, normalmente se informan en marzo, al inicio del año escolar. Sin
embargo, en esta oportunidad consideramos pertinente comunicarlas a todos en esta fecha,
para que puedan planificarse y preparar la acogida mutua de cada curso con su profesor/a jefe,
en la modalidad presencial o virtual, según las condiciones sanitarias lo exijan.
PROFESORES JEFES 2021
Preescolar
Curso
Pre Kinder A
Pre Kinder B
Pre Kinder C
Kinder A
Kinder B
Kinder C

Profesora Jefe
Lisa Iriarte
María Jesús Cancino
Lorena Sepúlveda
Elaine Hoppe
Cecilia Tapia
Verónica Iglesias

Colaboradora
Cecilia Farfán
Paula Stuardo
María José Moreno
Carla Durán
Ruth Olivares
Andrea Inda

Profesora Jefe
Alicia Escobar
Michelle Sandoval
María Teresa Gómez
Estrella Rivera
Andrea Fernández
Jennifer Herrera
Javiera Ortiz
Fabiola Hermosilla
Fernanda Jerez

Colaboradora
Elizabeth Sánchez
Andrea Díaz
Sandra Cisterna
Evelyn Arias
Valeska Lizana
Francis Orell

Primer Ciclo
Curso
Primero básico A
Primero básico B
Primero básico C
Segundo básico A
Segundo básico B
Segundo básico C
Tercero básico A
Tercero básico B
Tercero básico C
Segundo Ciclo
Curso
4° A
4° B
4° C

Profesor/a Jefe
Myriam Mora
María José Briones
José Lobos

Curso Profesor/a Jefe
5° A Mireya Verdugo
5° B Rocío Venegas
5° C
Mary Zúñiga

Curso
6° A
6° B
6° C

Profesor/a Jefe
Paula Zamora
Paola Gaete
Verito Rice

Tercer Ciclo
Curso
7°A
7°B
7°C

Profesor/a Jefe
Francisca Chávez
Karina Romero
Jenifer González

Curso
8°A
8°B
8°C

Profesor/a Jefe
Sandra Martínez
Gonzalo Rodríguez
Gabriela Rebanales

Curso
III A
III B
III C

Profesor/a Jefe
Camila Vásquez
Dominique Solar
Nicolás Gallegos

Curso
IA
IB
IC

Profesor/a Jefe
Cristóbal Rojas
Karina González
Oscar Delgado

Cuarto Ciclo
Curso
II A
II B
II C

Profesor/a Jefe
Catalina Navarrete
Nicole Bustamante
Valentina Velásquez

Curso
Profesor/a Jefe
IV A
Oriana Bobadilla
IV B Carolina Arredondo
IV C Sebastián Vásquez

Agradezco desde ya, todo el apoyo que manifestarán a sus profesores jefes y el impulso
comunitario que darán a sus cursos para hacer del 2021 un año fecundo y humanizante.
Que puedan disfrutar unas lindas, saludables y merecidas vacaciones.
Fraternalmente,

Ana López González
Directora

“Dadme una vocación y yo os devolveré una escuela, un método y una pedagogía”
San Pedro Poveda

