
 
   Iquique, marzo de 2019 

 

Comunicado Informativo N°1 
 

MENSAJE PRIMER DÍA DE CLASES 
 
Estimados apoderados y padres de familia: 
 
 Brindamos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar y a nuestro 
establecimiento académico. Deseamos que la experiencia sea absolutamente grata y enriquecedora para sus 
hijos y familia.  
 

Cada año escolar es consigna de desafío y esperanza. 
 

Desafío porque a contar de este año actualizaremos nuestro proyecto educativo y esperanza porque 
deseamos que cada uno de los miembros de nuestra comunidad participe de esta labor. 
 

Educar es maravilloso y demanda de grandes esfuerzos que redundan en medidas preventivas que 
garanticen calidad educativa. 
 
 Tenemos además el propósito de informarles que contamos con Protocolos de Actuación para atender 
situaciones emergentes que pudiesen suscitarse con nuestros estudiantes de primer ciclo, especialmente 
pensado en los primeros y segundos básicos, de este modo, estamos preparados para actuar frente a 
dificultades de adaptación o autorregulación durante la jornada escolar en este primer período de marzo, donde 
entendemos muchos de nuestros estudiantes precisan de contención y tiempo para adecuarse emocionalmente 
a la rutina escolar. 
 
 Los procedimientos a desarrollar están tipificados y en concordancia a nuestro Manual de Convivencia, 
por lo tanto, el plan de contingencia se activa para los casos que se requiera y de darse esta situación, usted 
será informado(a) y/o convocado(a) personalmente, de acuerdo a la necesidad que se presente. 
 
 Uso del uniforme de verano: durante el mes de marzo los estudiantes podrán usar las calzas o short del 
uniforme deportivo con su polera de piqué o algodón, para el uso diario. 
 
Respecto a los horarios de salida durante la semana del 5 al 8 de marzo: 

Curso Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 

1º y 2º años 13:15 hrs. 13:15 hrs. 

Según horario de clases de 
cada curso 

Según horario de clases de 
cada curso 

3º a 6º años 13:30 hrs. 13:30 hrs. 

7º y 8º años 13:45 hrs. 13:45 hrs. 

**Se informa que para el acto de Bienvenida al año Escolar 2019, sólo los padres y apoderados de 1º año 
básico podrán permanecer en el Establecimiento. 
 
 
Ante cualquier consulta, los inspectores asignados por nivel, durante el mes de marzo, son: 

Nivel  Inspector(a) a cargo 

1º Elizabeth Mamani Rodríguez 

2º Verónica Martínez Gutiérrez 

3º Rossana Ulloa Araya 

4º Hugo Villablanca Barriga 

5º Edith Cubillos Arancibia 

6º Mario Chávez Ibañez 

7º Daniza Stipinovic Pastén 

8º Daniza Stipinovic Pastén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cuerpo Directivo: 

Cargo  Nombre email 

Directora Sra. Oriana Maturana Salazar omaturana@colegiobulnes.cl 

Inspector General Sr. Juan Barrales Miño jbarrales@colegiobulnes.cl 

Unidad Técnico Pedagógica Sra. Ángela Velásquez Contreras avelasquez@colegiobulnes.cl 

Encargada de Convivencia Escolar Srta. Lorena Vivanco Rojas lvivanco@colegiobulnes.cl 

Coord. Formativa - Primer Ciclo  Srta. Yaritza González Mondaca ygonzalez@colegiobulnes.cl 

Coord. Formativa - Segundo Ciclo  Sr. Tomás Huerta Guerra thuerta@colegiobulnes.cl 

Administradora Sra. Patricia Berríos Muñoz pberrios@colegiobulnes.cl 

 
 
Secretarías 

  Nombre email 
Horario de 
Atención  

Dirección 
Inspectoría General 

Marcela Méndez Flores mmendez@colegiobulnes.cl 8:00 a 16:00 hrs. 

Administración 
U.T.P. 
Coordinación Formativa 
Convivencia Escolar 

Alicia Galleguillos Vidal agalleguillos@colegiobulnes.cl 
8:00 a 14:00 hrs. 

15:00 a 18:00 hrs. 

 
 
 Agradecemos la confianza depositada en nuestra Institución y deseamos este 2019 sea un excelente 
año escolar para sus hijos, lleno de logros y apostando a su desarrollo integral. Además, nos permitimos 
sugerirles seguir el conducto regular para atender a las inquietudes que pudieran presentarse durante el 
desarrollo del año, con el fin de procurar respuestas ágiles y satisfactorias. 
 
  Sin más que informarles y reiterando la bienvenida a cada una de las familias, se despide 
fraternalmente,   
 
 
 

Oriana Maturana Salazar 
Directora 

 
 

 
 

  

    
 


