Estimados apoderados y estudiantes:
A continuación, publicamos un listado de correos de profesores y profesionales del
Programa de Integración Escolar. Estos correos son de carácter provisorio, pues los correos
institucionales de todos los docentes están en proceso de habilitación y serán publicados en
cuanto estén disponibles, momento en el cual los que les estamos entregando hoy quedarán
inhabilitados.
El objetivo de posibilitar este medio de comunicación es brindar un espacio para
responder consultas e inquietudes referidas al trabajo pedagógico que se está realizando a
distancia, de modo que éste se desarrolle de la mejor manera posible y no sea motivo adicional de
ansiedad en los difíciles momentos que las familias están viviendo. Del mismo modo, los
profesores jefe estarán llanos a colaborar en el trabajo de contención emocional de sus
estudiantes, siendo ello una parte fundamental de su labor. En este entendido les solicitamos que
su uso sea exclusivo para estos fines y que se guarde siempre el marco de respeto que debe
primar en una buena comunicación. Los correos con mensajes agresivos u ofensivos, no serán
respondidos. El horario asignado a los profesores para dar respuesta será martes y jueves de
10:00 a 12:00 horas. Las profesionales PIE responderán consultas los días lunes, miércoles y
viernes, de 10:00 a 13:00 horas. En el caso de los profesores nos gustaría poder asignar más
tiempo para estos fines, pero ellos ocupan al máximo sus horas de trabajo en preparar, seleccionar
y corregir material, por lo que les pedimos paciencia en la espera.
Correo electronico provisorio
nmasms20@gmail.com
nmbsms20@gmail.com
nmcsms20@gmail.com
pkasms20@gmail.com
pkbsms20@gmail.com
pkcsms20@gmail.com
pkdsms20@gmail.com
kadsms20@gmail.com
kbsms2020@gmail.com
kcsms2020@gmail.com
kadsms20@gmail.com
sms.1basicoa.jefatura@gmail.com
sms.1basicob.jefatura@gmail.com
sms.1basicoc.jefatura@gmail.com
sms.1basicod.jefatura@gmail.com
sms.2basicoa.jefatura@gmail.com
sms.2basicob.jefatura@gmail.com
sms.2basicoc.jefatura20@gmail.com
sms.2basicod.jefatura@gmail.com
sms.3basicoA.jefatura@gmail.com
sms.3basicob.jefatura@gmail.com
sms.3basicoc.jefatura@gmail.com
sms.3basicod.jefatura@gmail.com
sms.4basicoa.jefatura@gmail.com

Nombre y Apellido Profesor Jefe
Sandra Cabrera, Nivel Medio A
Romina Gutiérrez, Nivel Medio B
Romina Gutiérrez, Nivel Medio C
Katherine Valenzuela, Pre Kínder A
Angela Romero, Pre Kínder B
Belén Galarce, Pre Kínder C
Nicole Sepúlveda, Pre Kínder D
Katherine Alegría, Kínder A
Karen Valeria, Kínder B
Valeria Quinchel, Kínder C
Katherine Alegría, Kínder B
Jonathan Aguilar
Paola Mancilla
Verónica Becerra
Sandra Rojas
Susan Grau
Sandra Sou
Patricia Peralta
Adriana Salazar
Javier Cabrera
Rosa González
Lorena Manzano
Isis Huerta
Jessica Martínez

Correo electrónico provisorio
sms.4basicob.jefatura@gmail.com
sms.4basicoc.jefatura@gmail.com
sms.4basicod.jefatura@gmail.com
sms.5basicoa.jefatura20@gmail.com
sms.5basicob.jefatura20@gmail.com
Sms.5basicoc.jefatura20@gmail.com
sms.6basicoa.jefatura@gmail.com
sms.6basicob.jefatura@gmail.com
sms.6basicoc.jefatura@gmail.com
sms.7basicoa.jefatura@gmail.com
sms.7basicob.jefatura@gmail.com
sms.7basicoc.jefatura20@gmail.com
sms.7basicod.jefatura@gmail.com
sms.8basicoa.jefatura@gmail.com
sms.8basicob.jefatura@gmail.com
sms.8basicoc.jefatura@gmail.com
sms.8basicod.jefatura@gmail.com
sms.1medioa.jefatura@gmail.com
sms.1mediob.jefatura20@gmail.com
sms.1medioc.jefatura@gmail.com
sms.1mediod.jefatura@gmail.com
sms.2medioa.jefatura@gmail.com
sms.2mediob.jefatura20@gmail.com
sms.2medioc.jefatura@gmail.com
sms.2mediod.jefatura@gmail.com
sms.2medioe.jefatura@gmail.com
sms.3medioa.jefatura20@gmail.com
sms.3mediob.jefatura@gmail.com
sms.3medioc.jefatura@gmail.com
sms.3mediod.jefatura@gmail.com
sms.3medioe.jefatura@gmail.com
paolaperalta.jefatura@gmail.com
sms.4mediob.jefatura20@gmail.com
sms.4medioc.jefatura@gmail.com
sms.4mediod.jefatura@gmail.com
sms.4medioe.jefatura@gmail.com
sms.basicaprofesorajulieta@gmail.com
sms.basicaprofesoraaron@gmail.com
sms.basica.profesorjesusmunoz@gmail.com
sms.basicaprofesoraannie@gmail.com
sms.media.profesoralorenagarcia@gmail.com
sms.media.nicoledelsolar@gmail.com
profegusfilo@gmail.com
sms.media.profesoraevelyn@gmail.com
sms.media.profesorjesusmunoz@gmail.com

Nombre y Apellido Profesor Jefe
Bárbara Burgos
Susana Fernández
Andrea Aravena
Valentina Acevedo
Amanda Caldera
Javiera Farías
Carolina Peña
Andrea Jaque
Jennifer Olguín
Ruth Rodriguez
Astrid Ulloa
Ximena Moreno
Carmen Gloria Muñoz
Patricio Martínez
Fernanda Aros
Karen Stevens
Patricia cruces
Yenifer Rivera
Marcela Campos
Carola Diaz
Orieta Osorio
Vania Brito
Carla Chahuán
Jose Miguel Molina
Dalva Gutierrez
Alejandra Hernandez
Jimena Gallo
Camilo Pacheco
Mauricio figueroa
Daniela del solar
Willian aravena
Paola peralta
Francisca Gaune
Lorena Lizana
Denisse Cubillos
Rodrigo Acevedo
Julieta Duarte
Aarón Toro
Jesús Muñoz
Annie Page
Lorena García
Nicole Del Solar
Gustavo Alvarez
Evelyn Ramirez
Jesús Muñoz

Correo electrónico provisorio
sms.media.profesorignaciov@gmail.com
profesora.radangela@gmail.com
sms.media.profesoracamilaparissi@gmail.com
sms.media.profesora.constanza@gmail.com
sms.media.profesorazumaya@gmail.com
sms.profesordereligion@gmail.com
sms.media.profesoraallison@gmail.com
sms.media.profesorpedro@gmail.com

Nombre y Apellido Profesor Jefe
Ignacio Valenzuela
Radangela Lara
Camila Parissi
Constanza Segovia
Zumaya pereira
Rodrigo Santibañez
Allison Fuentes
Pedro Neira

