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Estimada comunidad educativa: 
  
Junto con brindar un afectuoso saludo esperamos que cada una de las familias que conforman nuestra comunidad estén 
gozando de buena salud, volvemos a comunicarnos con ustedes habiendo pasado el primes mes de clases, en el cual entre 
todos hemos logrado superar las complicaciones que impone esta situación de pandemia y mantenemos la formación de 
nuestros estudiantes de forma 100% virtual. 
Durante todo Abril vivimos el mes de la DISPOSICIÓN AL SERVICIO, valor que como indica nuestro PEI es uno de los ejes 
centrales de la formación nuestros y nuestras estudiantes a nivel personal y de su futuro laboral. Este es un valor que 
aprenderán siguiendo el ejemplo que les demos tanto en casa como en las interacciones que generamos como colegio1. 
Por ello en esta circular compartimos con ustedes las conductas esperadas de estudiantes y apoderados(as), y también 
nuestra adecuación a las circunstancias actuales, la que nos permite mantenernos a vuestro servicio. 
 
1.- DETALLE DE CONDUCTAS ESPERADAS PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS(AS), MEDIANTE LAS CUALES SE 
EVIDENCIA DISPOSICIÓN AL SERVICIO. 
 

ESTUDIANTES -Apoyar a los integrantes de la comunidad en diversas solicitudes, en forma desinteresada.  
-Colaborar en actividades de acción social, internas y externas. 

PADRES, MADRES Y 
APODERADOS(AS) 

-Participar en actividades del colegio, sobre todo en las que impliquen ayuda. 
-Ser atento y entusiasta al responder a las necesidades de los demás integrantes de la comunidad. 
-Trabajar en equipo en las actividades propuestas por la comunidad. 

(Fuente: PEI, pág. 15) 
  
 2.-ADECUACIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL QUE NOS MANTIENEN A VUESTRO SERVICIO. 
 
Desde el lunes 5 de abril, nuestro colegio se encuentra con atención completamente a distancia, cumpliendo con las 
indicaciones que la autoridad sanitaria ha presentado para mantener todos a cuidado y resguardo ante la pandemia del 
COVID-19. No obstante, nuestra disposición al servicio de la educación de nuestros estudiantes y hacia sus familias se 
encuentra más presente que nunca. Y para ello transformamos nuestra atención presencial a la atención a distancia, 
pudiendo encontrar en la siguiente tabla las vías de contacto para diversos temas en los cuales nos comunicaremos con 
ustedes, y que su vez pueden utilizar para comunicarse con nosotros. 
 

Cargo Nombre Dato de Contacto Descripción de apoyo brindado 

Director Alejandro 
Sepúlveda 

direccion@colegiosancayetano.cl  Lidera y organiza el funcionamiento general de 
la comunidad educativa, y mantiene directa 
vinculación con CGPA y directivas de cursos. 

Jefe de UTP Ricardo 
Salgado 

utp@colegiosancayetano.cl Lidera y organiza los procesos de enseñanza-
aprendizaje, coordinando y supervisando el trabajo 
de los docentes. Por lo cual, ante situaciones que 
no puedan ser aclaradas por los docentes de 
asignatura, o en su defecto por los profesores jefes, 
buscaremos ser un canal de ayuda para resolver 
inquietudes especiales en lo que respecta a clases y 
evaluaciones. 

Secretaría 
Académica 

Soledad 
Castro 

sacademica@colegiosancayetano.cl  Gestiona temas relativos a matrícula y la 
entrega de certificados. 

Encargada de 
CRA 

Carolina 
Diaz 

biblioteca@colegiosancayetano.cl Reúne el material para poder apoyar en el 
proceso de facilitar el material (digital por el 
momento), para las lecturas domiciliarias. 

Coordinador 
PIE 

Rubén 
Cortés 

pie@colegiosancayetano.cl Atiende (junto con su equipo de educadores 
diferenciales), las necesidades educativas 
especiales de los estudiantes pertenecientes al 
programa de integración, a través de 
estrategias diversificadas de enseñanza y 
aprendizaje. 

Inspectora 
general 

Kissy 
Patiño 

inspectoria@colegiosancayetano.cl Supervisa (junto a su equipo de inspectoras), la 
aplicación de la normativa vigente para 
mantener el orden dentro de la comunidad, 
además, de generar vinculación constante con 
las familias de nuestros estudiantes. 

 
1 Toda la información de Colegio San Cayetano, como el PEI, el detalle del Manual de Convivencia y los Protocolos de acción con los 
que se rige el establecimiento, pueden revisarlos en nuestra página web www.colegiosancayetano.cl 
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Inspectora 
Administrativa 

Mónica 
Aránguiz 

Inspectoria2@colegiosancayetano.cl Recibe los justificativos de ausencia a clases 
y/o evaluaciones, y actualiza la información de 
contacto. 

Inspectora de 
nivel 1° y 2° 
medio 

Julia 
Bravo 

976538151 

Llama mensualmente a los apoderados de los 
niveles a cargo para conocer la situación de 
los y las estudiantes. 

Inspectora de 
nivel 3° y 4° 
medio 

Paulina 
Cornejo 

994174886 

Encargada de 
convivencia 
escolar 

Lorena 
Lagos 

convivencia@colegiosancayetano.cl  Administra, junto con la dupla psico-social, los 
apoyos psico-socio- emocionales que sean 
necesarios para el desarrollo de un adecuado 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Encargada de 
retención 
escolar 

Javiera 
Ogaz 

retencion@colegiosancayetano.cl  La dupla psico-social apoya en el proceso de 
visitas domiciliarias, gestión de TNE (pase 
escolar), orienta en relación a beneficios 
internos y externos. Psicólogo Fernando 

González 
orientacion@colegiosancayetano.cl  

Coordinadora 
de jornada 
Vespertina 

Fernanda 
Aravena 

cvespertina@colegiosancayetano.cl  Organiza el trabajo académico y el 
funcionamiento general de la jornada. Ayuda 
para resolver inquietudes especiales en lo que 
respecta a clases y evaluaciones, articulando 
entre docentes y estudiantes cuando sea 
necesario. 

Inspector de 
jornada 
vespertina 

Erwin 
Graf 

adm.vespertina@colegiosancayetano.cl    Apoya la gestión administrativa de la jornada 
vespertina y la vinculación con los estudiantes. 

P. Jefe 1°A Alejandro 
Yupanqui 

alejandro.ybass@gmail.com  

Primer vínculo entre los estudiantes/familia y 
el colegio, canalizando la información hacia 
los departamentos respectivos. 

P. Jefe 1°B Eliana 
Acuña 

emacuna6@gmail.com  

P. Jefe 2°A Verónica 
Lara 

prof.veronicalara@gmail.com  

P. Jefe 2°B César 
Ramírez 

cesar.ramirez@usach.cl  

P. Jefe 2°C Déborah 
Aguirre 

dm.aguirre92@gmail.com  

P. Jefe 3°A Harold 
Vicencio 

hvicencioz@gmail.com  

P. Jefe 3°B Tatiana 
Diaz 

diazdeltat@gmail.com  

P. Jefe 3°C Rodrigo 
Soto 

rodrigo.soto.fuentes@gmail.com  

P. Jefe 4°A Carlos 
Rodriguez 

rodriguezcmunoz@gmail.com  

P. Jefe 4°B Shirley 
Morgado 

smorgado2003@gmail.com  

 
Para cualquier duda puede comunicarse con el WhatsApp institucional +56954372262. 

3. HORARIOS DE ATENCIÓN A DISTANCIA 

Correos y números de Jornada Diurna: lunes a viernes de 9:00 a 16:30 

Correos de Jornada Vespertina: lunes a viernes de 17:00 a 21:00 

WhatsApp institucional (válido para jornadas diurna y vespertina): lunes a viernes de 9:00 a 21:00 

Nos despedimos esperando que sus familias se encuentren lo mejor posible y poder volver a reunirnos en un futuro 

cercano para seguir creciendo como comunidad. 

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

 

Equipo Directivo 

Colegio Técnico San Cayetano 
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