CIRCULAR N°4
Informaciones y Citación 1ª reunión de apoderados.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que hayan tenido unas reparadoras vacaciones junto a sus
seres queridos, a nombre de los trabajadores del Colegio San Juan Evangelista les damos la más
cordial bienvenida a un nuevo año escolar 2019. El equipo directivo, juntos a sus profesores y todos
los asistentes de la educación, una vez más, se compromete a seguir acompañando a sus hijos e
hijas en el proceso de su crecimiento formativo y académico. Esperamos sinceramente poder seguir
construyendo una comunidad escolar que se fortalece y avanza en su camino de mejora continua,
basada en el respeto y el diálogo.
A continuación, quiero compartir con ustedes información importante para el buen funcionamiento
de nuestro colegio. En primer lugar, confirmar al equipo directivo que me acompañará en esta
gestión y presentar al personal que se incorpora a nuestra comunidad:
Equipo Directivo:








Nora Martínez, Directora de Enseñanza Media.
Adriana Martínez, Directora de Ciclo Intermedio.
Julia Velásquez, Directora Ciclo Básico.
Patricia Pérez, Directora Ciclo Inicial.
Jorge Lembach, Director de Formación.
Pablo Medina, Director Académico.
Rodrigo Villagrán, Director de Administración y Finanzas.

Personal que se integra:
 Adriana del Carmen Martínez
Director de Ciclo Intermedio.
Núñez
 Alejandra Andrea Aguilera Bustos Profesora de Religión y Coordinación Pastoral Ciclo
intermedio y Enseñanza Media.
 Anahí Rocío Pavez Jofré
Educadora de Párvulos.
 Ester Lidia Pezo Espinoza
Profesora de Religión y Agente Pastoral de Ed. Básica.
 Karina Toledo Espinoza
Profesora de Lenguaje en Enseñanza Media.
 Macarena del Pilar Martín Rojas Profesora de Educación Básica.
 Mónica María Vergara Garriga
Jefa del área Lenguaje y Profesor de Lenguaje en Ens. Media.
 Paola Andrea Arriagada Mora
Profesora de Educación Básica.
 Paulina Andrea Silva Alarcón
Profesora de Filosofía de Ed. Media.
 Romanett Belén Ureta Muñoz
Profesora de Educación Básica.
 Yasna Aracelly Aliaga Escobar
Educadora de Párvulos.
 Joaquín Andrés Francisco
Psicólogo.
Contreras López
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 Viviana Paulina Riveros Guerrero

Psicóloga.

Esperamos que cada uno de ellos pueda ser un aporte a nuestra comunidad y nosotros también
aportar en su crecimiento personal y profesional.
En segundo lugar, compartir con ustedes que como colegio estamos participando del proyecto de
la Municipalidad de Las Condes de abrir un espacio educativo a niños de nuestra Comuna. No
obstante, hay que señalar que nuestro colegio ya viene hace muchos años ejecutando proyectos
que tienen relación con la integración y el apoyo a los más necesitados, como, por ejemplo, salidas
solidarias, trabajos de verano y aprendizaje y servicio, entre otras.
Por último, quiero informarles de las fechas de nuestra primera reunión de apoderados del año, en
ella podremos compartir los objetivos y metas para este nuevo período escolar:
 Miércoles 13 de marzo: Ciclo inicial y Ciclo Básico.
 Miércoles 20 de marzo: Ciclo Intermedio y Enseñanza Media.
 Sábado 23 de marzo: Jornada de Apoderados Nuevos, a las 08:30 hrs. en el Salón de
Actos. (Apoderados que ingresan por primera vez).
o

Esta modalidad de reunión, agrupada por ciclos continuos, es solo por esta
primera reunión.

Las reuniones se inician a las 19:15 hrs. en la Capilla del colegio y luego se pasa a las salas. Les
recordamos que la asistencia a reuniones de apoderados es obligatoria, por lo que usted no puede
faltar a este importante encuentro.
Estimados papás y mamás, estamos viviendo ya la Cuaresma, tiempo para reflexionar y abrirnos a
la experiencia del amor y el perdón. Que este tiempo sea para todos, una instancia para crecer en
la fe.
Fraternalmente en el Corazón de Jesús,

EQUIPO DE RECTORÍA

Las Condes, 08 de marzo de 2019.
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