
 

 

                                                                                                                           02 de mayo 

Estimada Comunidad Educativa  

Esperamos que todos ustedes se encuentren en buenas condiciones de salud al igual 
que sus familias. A continuación, les comunicamos algunas fechas importantes para 
que se puedan organizar con el retiro del material multicopiado 

Se adjunta cronograma de trabajo para que los estudiantes puedan tener tiempo 
para desarrollar las diversas actividades propuestas en la fase 3 y fase 4 

mayo  

 
04 al 09 

Lunes 04 y martes 05 de mayo: 
 
09:30 a 13:00 hrs.: entrega material impreso módulo 2 – fase 3 para los 
estudiantes de 1ro a 6to básico que lo solicitaron y así, durante esa 
semana, puedan trabajar en ellos. 
  
Miércoles 06 y jueves 07 de mayo: 
 
9:30 a 13:00 hrs se realizará la entrega del módulo 2 –fase 3 a los 
estudiantes de 7mo a IV° medio que solicitaron dicho material y así, 
durante esa semana puedan trabajar en ellos. 
 

11 al 15 Se subirá material a la página web del colegio con el módulo de 
retroalimentación general que incluye los módulos 1,2 y 3 (Módulo 4) 
 

 

Importante: 

 Los apoderados y/o estudiantes, se podrán entrevistar con los docentes, de 
acuerdo al turno ético que le corresponde durante esta semana para esto se 
solicita agendar su entrevista a través de un correo electrónico con el 
docente. 

 Durante esta semana NO se subirá material de trabajo a la página web con el 
objetivo de que los estudiantes tengan el tiempo para responder y trabajar en 
los módulos que ya se encuentran en la plataforma. 

 

 

 



TURNOS ÉTICOS 04 al 08 de mayo 

LUNES 04 de mayo Correo electrónico 

AGÜERO   MANUEL  maguero@colegiosanfco.cl 

ALARCON  VERONICA  valarcon@colegiosanfco.cl 

ESTAY   SILVIA  sestay@colegiosanfco.cl 

PALMA   IVONNE  ipalma@colegiosanfco.cl 

FAUNDEZ   KAREN  kfaundez@colegiosanfco.cl 

SALVO   ANGELA  asalvo@colegiosanfco.cl 

VIDAL   VALESKA  vvidal@colegiosanfco.cl 

LARA  MAXIMO mlara@colegiosanfco.cl 

MARTES 05 de mayo  

TORRES  VALENTINA  vtorres@colegiosanfco.cl 

VARAS  MAXIMILIANO  mvaras@colegiosanfco.cl 

RODRIGUEZ   VICTORIA  vrodriguez@colegiosanfco.cl 

CONTRERAS   CAROLINA  ccontreras@colegiosanfco.cl 

MOYLA   MÓNICA  mmoyla@colegiosanfco.cl 

 BAEZA   CRISTHIAN cbaeza@colegiosanfco.cl 

ZUÑIGA   TAMARA  tzuniga@colegiosanfco.cl 

CASANOVA  NATALIA  ncasanova@colegiosanfco.cl 

MIÉRCOLES 06 de mayo  

VASQUEZ  PAOLA  pvasquez@colegiosanfco.cl 

MORALES  VIVIANA vmorales@colegiosanfco.cl 

AROS   MAITE  maros@colegiosanfco.cl 

ROSSO   ANGÉLICA  arosso@colegiosanfco.cl 

YAÑEZ  MYRIAM myanez@colegiosanfco.cl 

JUEVES 07 de mayo  

MORALES  VIVIANA  vmorales@colegiosanfco.cl 

YAÑEZ  MYRIAM myanez@colegiosanfco.cl 

VERA   YESSY  yvera@colegiosanfco.cl 

EZPINOZA   PAULINA  pespinoza@colegiosanfco.cl 

ESPINOZA   CAMILA  cespinozap@colegiosanfco.cl 

POMBO   YERKO  ypombo@colegiosanfco.cl 

CASTRO  ARIEL acastro@colegiosanfco.cl 

VIERNES 08 de mayo  

ROSSO  ANGELICA  arosso@colegiosanfco.cl 

BELTRAN  CARMEN  cbeltran@colegiosanfco.cl 

HUMERES  MYRIAM  mhumeres@colegiosanfco.cl 

ARAYA   XIMENA  xaraya@colegiosanfco.cl 

ZURITA   XIMENA  xzurita@colegiosanfco.cl 

ROMERO   MARIBEL  mromero@colegiosanfco.cl 

 
En los próximos días seguiremos comunicando más información acerca de lo 
anterior y sobre otras medidas académicas. 
 

DIRECCION 

EQUIPO TÉCNICO PEDAGOGICO 
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