
 Inspectoría General 2021 

Formando Hombres y Mujeres: Dueños de su propio destino 

CIRCULAR INFORMATIVA N.º 12a 
 

31 mayo 2021 
                                                                                        
Estimada comunidad educativa: 
 
 
Nos es grato retomar el contacto con cada uno y una de ustedes, esperando que junto a sus familias 
todos se encuentren bien y gozando de buena salud al comenzar nuestro segundo trimestre del año 
escolar 2021. 
 
Con alegría queremos informarles de un avance muy importante que ha generado un equipo del 
colegio, mediante el cual todos y todas las docentes cuentan con una dirección de correo electrónica 
institucional, la que desde mañana martes 1 de junio de 2021 pasa a ser la vía de comunicación con 
los equipos del colegio, apoderados/as y estudiantes. 
 
Por lo anterior, solicitamos a todos y todas puedan cambiar en sus contactos las direcciones que 
usaban hasta hoy, por las que aquí abajo se detallan: 
 

Nombre Nuevos correos electrónico 

1.- Cesar Ramírez c.ramirez@ct.colegiosancayetano.cl 

2.- Rodrigo Soto r.soto@ct.colegiosancayetano.cl 

3.- Eliana Acuña e.acuna@ct.colegiosancayetano.cl 

4.- Shirley Morgado s.morgado@ct.colegiosancayetano.cl 

5.- Alejandro Yupanqui a.yupanqui@ct.colegiosancayetano.cl 

6.- Carlos Rodríguez c.rodriguez@ct.colegiosancayetano.cl 

7.- Tatiana Díaz t.diaz@ct.colegiosancayetano.cl 

8.- Verónica Lara v.lara@ct.colegiosancayetano.cl 

9.- Deborah Aguirre d.aguirre@ct.colegiosancayetano.cl 

10.- Claudia Neira c.neira@ct.colegiosancayetano.cl 

11.- Harold Vicencio h.vicencio@ct.colegiosancayetano.cl 

12.- David Fuentes d.fuentes@ct.colegiosancayetano.cl  

13.- David Figueroa d.figueroa@ct.colegiosancayetano.cl 

14.- Marco Salazar m.salazar@ct.colegiosancayetano.cl 

15.- Rodrigo Tobar r.tobar@ct.colegiosancayetano.cl 
16.- Elly Placencia e.placencia@ct.colegiosancayetano.cl 
17.- Lawrence Obreque l.obreque@ct.colegiosancayetano.cl 
18.- Hernán Gamboa h.gamboa@ct.colegiosancayetano.cl 
19.- Pedro Santander p.santander@ct.colegiosancayetano.cl 
20.- José Tecay j.tecay@ct.colegiosancayetano.cl 
21.- José Antonio Tapia jatsadmin@ct.colegiosancayetano.cl  
22.- Diego Diaz d.diaz@ct.colegiosancayetano.cl  

 
Nos despedimos confiando en que este cambio nos traerá mejoras en cuanto a la organización de 

las clases sincrónicas y de la comunicación entre los distintos actores de nuestro colegio. Invitamos 

a todos y todas darle el mejor uso a esta nueva herramienta.  

Con el afán de conformar una comunidad educativa comprometida, organizada y feliz, se despide  

 

Equipo Directivo 

Colegio Técnico San Cayetano 
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