
 

       Santiago, Marzo de 2018. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Antes que todo les saludo y les doy la bienvenida a este nuestro Primer 

Encuentro del año, ocasión en la que podrán conocer al profesor jefe 

respectivo y enterarse de los proyectos que nos hemos planteado para 

este año 2018. 

Quisiera expresarles mi alegría de estar nuevamente con ustedes 

trabajando ahora sí full time para el colegio. Hoy nos mueven objetivos a 

mediano y largo plazo que ya les iremos comunicando para que así 

podamos caminar juntos, en la meta final que es que nuestros alumnos 

aprendan y se formen en valores de la manera más sólida posible. 

Este año lo hemos iniciado con mucho ánimo y deseos de progresar y 

avanzar. Los profesores iniciaron este período con un fuerte 

perfeccionamiento de tres días, planificando todo para el inicio de las 

clases y acogida y recibimiento de nuestros niños, y de ustedes los Padres 

y Apoderados.  

Ayer, en el primer acto cívico del año les planteaba a los alumnos que eran 

dos las ideas fuerza que debieran ser el sentido de su paso por este 

colegio: APRENDER, evidentemente, ya que es un colegio y para eso 

existimos, para que los estudiantes aprendan variadas ciencias y 

disciplinas, artes y tecnologías, un segundo idioma, etc., pero además de 

esto venir al Colegio a DISFRUTAR: hacer nuevos amigos, que quizá sean 

para toda la vida, a relacionarse, a trabajar en equipo, jugar, 

recrearse…disfrutar. Quisiera que ustedes papás y mamás enfatizaran 

estas dos ideas en sus hijos, el venir, con ánimo y alegría a aprender y 

disfrutar a este su colegio, con nosotros, sus profesores como guías de 

esta aventura. 

 



Este año celebramos 25 años de vida como colegio y tendremos varios 

hitos a lo largo del año y desde ya les invito a participar en estos eventos. 

Los profesores jefes les darán más detalles de los mismos y 

evidentemente les enviaremos la invitación oportunamente para que 

ustedes y familia puedan participar.  

Quisiera agradecerles la confianza que depositan diariamente al dejar a 

sus hijos en nuestras manos. Estoy consciente y mi equipo humano de 

trabajo también de la enorme responsabilidad que esto significa, y del 

compromiso que adoptamos con ustedes.  

Gracias por la confianza y por la oportunidad  de ayudarles en la 

formación y educación de sus hijos. 

Finalmente les presento a nuestro equipo de trabajo 2018  para que 

todos ustedes les conozcan: 

1. Coordinadora prekinder a Segundo Básico: Miss Gloria Valenzuela. 

2. Coordinador Tercero a Octavo Básico: Sr. Hernán Alvarez 

3. Encargada de Pastoral: Miss Sylvia Miranda. 

 

1. Prekinder: Profesora Jefe: Miss Carolina Cortés, Coteacher: Miss 

Maribel Pavéz. 

2. Kínder: Profesora Jefe: Miss Paula Loyola, Coteacher M. Isabel 

Jiménez 

3. Primero Básico: Profesora jefe: Miss Ximena Carreño, Coteacher: 

Miss Saray Mogollón. 

4. Segundo Básico: Profesora Jefe Miss Nataly Heresi 

5. Tercero Básico: Profesora Jefe: Miss Cristina Meléndez 

6. Cuarto Básico: Profesora Jefe: Miss Daniela Medel 

7. Quinto Básico: Profesora jefe: Miss Karina Santis 

8. Sexto Básico: Profesora Jefe Miss Valeria Astudillo 

9. Inspectora de 3ro básico a 8vo. Básico: Miss Ana María Tiznado. 

 

Muchas Gracias. 

Jorge Farias Mateluna 
Rector 
Colegio San Bartolomé 


