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Osorno, 07 de abril  de 2020 

COMUNICACIÓN CONSEJO COORDINADOR  

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se encuentren muy bien de salud junto 

a los suyos, queremos informarles lo  siguiente:   

1.  RESPECTO DE LAS VACACIONES.  

   Según lo señalado por el  Ministerio de Educación en el calendario escolar regional Nº 

417/27 de marzo 2020, en Art. 4º que modifica las vacaciones de invierno. Este año 

No se autorizarán cambios al calendario escolar regional dadas la situación de 

contingencia. Por  lo que las vacaciones para todos los colegios del país comenzarán 

el lunes 13 de abril y nuestros  estudiantes  ingresan con actividades el martes 28 de abril.   

2. CANAL  DE COMUNICACIÓN OFICIAL.  

     Con  el objetivo de mantener un contacto escrito, donde  quede registro de las solicitudes y 

comentarios, el Consejo de Coordinadores del Colegio, ha definido como vía oficial de 

comunicación los correos electrónicos institucionales. No se realizarán video llamadas, ni 

entrevistas personales online entre docentes y apoderados.  

    Los correos de los profesores jefes fueron enviados en el comunicado del día 27 de marzo, el 

cual lo puede descargar en el link: http://www.osornocollege.cl/web/colegio/circulares-

comunicados/Comunicado_ACT-OL_27.03.2020.pdf 

2.1. Dejamos a vuestra disposición  los correos de los jefes de departamentos:  

DEPARTAMENTO PROFESOR/A CORREO 

Lenguaje Patricia Rosas Vera prosas@osornocollege.cl 

Matemática  Ma. Angélica Alzugaray Henríquez aalzugaray@osornocollege.cl 

Ciencias  Mario Mancilla Orrego mmancilla@osornocollege.cl 

Inglés  Patricia Maldonado Zúñiga pmaldonado@osornocollege.cl 

Historia Yerko Villagra Saavedra yvillagra@osornocollege.cl 

Educación Física Traudy Muñoz Schnabel tmunoz@osornocollege.cl 

Artes Marcelo Álvarez Sáez  malvarez@osornocollege.cl 

Inclusión Dianehett Sepúlveda Velásquez dsepulveda@osornocollege.cl 

 

2.2. También informamos correos de las coordinadoras de ciclo  

NIVEL PROFESOR/A CORREO 

Ciclo inicial Isabel González Inostroza  igonzalez@osornocollege.cl 

Primer ciclo  Francesca Fogliatti Camus  mfogliatti@osornocollege.cl 
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2.3. Los correos del Equipo Directivo son: 

CARGO NOMRE CORREO 

Rector Luis Muñoz Barriga  
 

rectoria@osornocollege.cl 

Coordinadora Docente Norma Martínez Saavedra  
 

nmartinez@osornocollege.cl 

Coordinador Convivencia 
Escolar  

Daniel Sáez Sotomayor  dsaez@osornocollege.cl 

Jefe de Administración y 
Finanzas 
 

Claudio Avendaño Vera  cavendano@osornocollege.cl 

 

Los invitamos también a revisar y mantenerse atentos a  los comunicados que a la fecha se 

han publicado en la página de nuestro colegio en los siguientes links: 

http://www.osornocollege.cl/circulares/ 

http://www.osornocollege.cl/covid-19/  

3. PLAN “OC APRENDE ONLINE”  

    Debido a la excepcional situación que estamos viviendo, con una alerta sanitaria mundial por 

Coronavirus (COVID-19), y la suspensión de clases presenciales decretado por el Ministerio de 

Educación, el Colegio ha elaborado un Plan de Integral de trabajo Online. 

Pueden acceder a él en el siguiente link: http://www.osornocollege.cl/plan-integral-de-

trabajo-online/ 

     Este plan responde a las exigencias del Ministerio de Educación que ordena mantener las 

actividades  en todos los niveles de enseñanza y se mejora a partir de las observaciones que 

alumnos y apoderados nos envían.  

    Finalmente, les invitamos a confiar en el trabajo responsable y comprometido que estamos 

desarrollando para cumplir con los objetivos pedagógicos trazados para este año escolar 2020 

y los instamos a compartir sus inquietudes por los canales oficiales, nos comprometemos a dar 

respuesta a todas sus inquietudes. 

    Confiados en que sólo la colaboración y el diálogo pueden ayudarnos a que nuestros 

estudiantes sobrelleven lo mejor posible este periodo, se despiden cordialmente. 
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