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Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 4.514 San Miguel - Santiago
Fonos 225053664 - 225053783

Querida familia Cristobalina:
Ante todo, saludarlos, esperando que se encuentren bien, enfrentando este tiempo con
ánimo y esperanza.
El día miércoles 25 del mes en curso, el gobierno decretó la extensión de la suspensión de
clases, prolongándola por dos semanas más y se han adelantado las vacaciones de invierno.
Obviamente, las circunstancias actuales nos han obligado a tener que reinventarnos,
adoptando nuevas estrategias de trabajo, acogiendo a los alumnos en casa, en fin,
adoptando nuevas formas y estilos de vida, lo que representa un gran desafío para todos.
Con el fin de lograr que nuestros alumnos y alumnas puedan cumplir los objetivos de aprendizaje y
de desarrollo planificados para este período, los profesores han estado entregando actividades,
dando tareas, indicando lecturas y respondiendo consultas a través de la Plataforma Classroom.
Para que el trabajo sea más ordenado y provechoso, evitando ansiedad en los alumnos y recarga en
los profesores, se han estructurado horarios para que los alumnos accedan según curso y asignatura.
Dichos horarios se adjuntan a este documento.
Una vez a la semana, también con horario, se resolverán dudas a través de videoconferencia, por
medio de la aplicación zoom, de modo de poder hacer una retroalimentación directa con todos los
estudiantes. Cada profesor de asignatura enviará la invitación a los alumnos y alumnas.
Antes de ingresar a la reunión grupal señalada, los alumnos deberán desactivar sus cámaras,
manteniendo su privacidad y evitando cualquier problemática. Sí podrán ver al profesor o profesora
y el material que exponga.
La conexión a la plataforma será controlada y registrada, y finalmente tendrá validez.
Será responsabilidad de los apoderados que los alumnos se conecten a clases y cumplan con las
actividades enviadas por los docentes.
Permanentemente se realizará una evaluación del proceso. Eventualmente, alguna evaluación podría
traducirse en calificación acumulativa, para cuando se retome el proceso normal. Esto será
informado a los alumnos.

Por otro lado, a partir de ciertas inquietudes formuladas por algunos apoderados, que dicen
relación con la colegiatura, quisiéramos hacer presente que la única fuente de ingreso del
colegio está constituida por la recaudación de las mensualidades y, en este sentido, lo
recibido se destina al sueldo de nuestros profesores y Asistentes de la educación y gastos
del funcionamiento del inmueble. Es por esto que hacemos un llamado a todos los padres y
apoderados, a cumplir con dichos compromisos, única manera de llevar a cabo nuestro
objetivo de dar una educación de calidad a todos nuestros alumnos.

Los invitamos a enfrentar este desafío como una oportunidad de crecimiento para toda
nuestra comunidad. Queremos que una vez superada la contingencia, podamos mirar hacia
atrás y sentir orgullo de haber experimentado la solidaridad, responsabilidad y respeto por
los demás, valores que como colegio intentamos vivir cada día.
Deseándoles lo mejor junto a la familia, les saluda cordialmente,

María Elena Silva Salazar
Directora

Colegio San Cristóbal College
UTP

HORARIO DE ENVÍO DE MATERIALES Y ATENCIÓN DE PROFESORES
Este horario tendrá vigencia a contar del lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril, fecha en que
se iniciarían las dos semanas de vacaciones de invierno; el trabajo se retomaría el lunes 27 de abril,
si es que la autoridad no dispone otra cosa.
Docente

Envío de material

Videoconferencia/ Consultas

Yaritza Cornejo
María Cristina Torres
Paz Pérez

Lunes 18: 00 a 19:00 horas.
Lunes 19: 00 a 20:00 horas.
Lunes y jueves 12:00 horas. Lenguaje
y matemática.
Martes Ciencias
Miércoles Historia
Viernes Arte, música y Tecnología.
Lunes 10:00 horas.

Lunes 18: 00 a 19:00 horas.
Lunes 19: 00 a 20:00 horas.
Lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas.

Lunes 8:00 horas.

Jueves 10:30 a 11:30 horas.
Jueves 15:00 a 16:00 horas.
Martes y miércoles 10:30 a 11:30 horas.
Jueves 12:00 a 13:00 horas.

Elizabeth Orellana
Bárbara Parra
Claudio Díaz
Astrid Cortes
Romina Fuentes
María Elena Silva
Mónica Soto
Cathy Castillo
Elena Pérez
Cristian Martínez

Lunes 10:30 horas.
Martes 11:00 a 12:00 horas.
Jefatura 6ª Básico
Martes 15:00 a 15:45 horas.
Martes 11:00 horas.
Viernes 9:30 a 17:00 horas.
Martes 15:00 a 16:00 horas.
Martes 12:00 horas., 1ª a 4ª Medio

María José Iturriaga

Lunes 15:00 Hrs.

Alejandra Miranda

Lunes 8:00 horas, Pkª a 4ª Básico
Martes 8:00 horas, 5ª a 8ª Básico
Miércoles 8:00 horas, 1ª a 4ª Medio

Zíngara Pontigo

Jueves 5ª y 6ª Básico 12:00 horas.
Viernes 7ª y 8ª Básico 12:00 horas.
Miércoles solucionarios
Lunes 10:00 horas.
Lunes 8:00 horas.
Lunes a viernes
5ª a 8ª Básico 18:00 a 20:00 horas.

Alex Bay
Patricio Pino
Francisco Ortiz

Lunes 11:00 a 12:00 horas.

Jueves 11:00 a 12:00 horas.
Viernes 17:00 a 20:00 horas.
Martes 15:00 a 16:00 horas.
Jueves 12:00 a 12:30 horas, 1ª Medio
Jueves 12:30 a 13:00 horas, 2ª Medio
Viernes 12:00 a 12:30 horas, 3ª Medio
Viernes 12:30 a 13:00 horas, 4ª Medio
Miércoles 9:00 a 9:45 horas, 4ª Medio
Miércoles 10:00 a 10:45 horas, 1ª Medio
Miércoles 11:00 a 11:45 horas, 2ª Medio
Miércoles 12:00 a 12:45 horas, 3ª Medio
Jueves 10:00 a 11:00 horas, Diferenciado
Lunes Pkª a 4ª Básico 11:00 a 17:00 horas.
Martes 5ª a 8ª Básico 11:00 a 17:00 horas.
Miércoles 1ª a 4ª Medio 11:00 a 17:00
horas.
Miércoles 15:00 a 16:00 horas.
Lunes a jueves de 15:00 a 17:00 horas.
Miércoles 9:00 a 12:30 horas.
Viernes 13:00 a 15:00 horas.

Alex Guerrero
Jonathan Jaque
Miguel A. Hernández

Enseñanza Media 11:00 a 13:00 horas.
Lunes 12:00 horas.
Martes 10:00 horas.
Viernes dentro del día

Francisco Peña

Miércoles 9:00 a 13:00 horas.

Sergio Chávez

Lunes durante todo el día
Correcciones día viernes

Miércoles 11:00 a 11:40 horas.
Jueves 10:00 a 12:00 horas.
Martes 8;20 a 9:00 horas, 1ª Medio
Martes 9:20 a 10:00 horas, 2ª Medio
Martes 10:20 a 11:00 horas, 3ª Medio
Martes 11:20 a 12:00 horas, 4ª Medio
Lunes 9:00 a 9:40 horas, 1ª Medio
Lunes 9:40 a 10:20 horas, 2ª Medio
Lunes 10:20 a 11:00 horas, 3ª Medio
Lunes 11:00 a 11:40 horas, 4ª Medio
Lunes 11:40 a 12:20 horas, Electivo 1
Lunes 12:20 a 13:00 horas, Electivo 2
Lunes y viernes 12:00 a 20:00 horas.

