
CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL DE 
REUNIONES DE APODERADOS 

 
Este año se realizarían las reuniones de padres y 
apoderados en las siguientes fechas y horarios: 
 

N° Reunión Fecha Horario 

1° 29/ 03 16:00 a 17:30 hrs 

2° 24/ 05 16:00 a 17:30 hrs 

3° 05/07 16:00 a 17:30 hrs 

 

En la Primera Reunión daremos cuenta a la 

comunidad del desempeño de la escuela en los 

ámbitos de Liderazgo, Gestión Curricular, 

Convivencia, Resultados y Recursos, en la 

Cuenta Pública para dar cumplimiento a la 

legislación vigente.  

Estimados apoderados, durante este año 

2017, continuaremos con escuelas para 

padres, con el fin de apoyar y orientar los 

roles parentales tan necesarios en el 

desarrollo socioemocional de nuestros niños 

y niñas. Las temáticas a trabajar estarán 

directamente relacionadas con las edades y 

los intereses de nuestros estudiantes. Los 

invitamos a participar en estas escuelas para 

padres y trabajar en conjunto familia –

escuela.  

 

 

 

 

 

Misión: 

Entregar enseñanza de calidad a niños y niñas 

en edad pre-escolar y escolar con equidad y 

gratuidad, procurando un óptimo desarrollo de 

habilidades, destrezas y contenidos de acuerdo 

a los planes y programas del Ministerio de 

Educación vigente, mediante la enseñanza de 

estrategias que le permitan al estudiante 

adquirir aprendizajes significativos y 

transversales. 

 

 

Visión: 

Entregar herramientas que permitan a nuestros 

estudiantes integrarse a la sociedad de forma 

autónoma y eficaz procurando vivir reflexiva y 

armónicamente. Potenciar los valores sociales y 

promover una adecuada enseñanza, sin 

discriminación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO BIMENSUAL 

ESCUELA 

GERMÁN RIESCO ERRAZURIZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Campanario de juegos furtivos, de mis días 

felices de niño. 
Importante eslabón de mi infancia, los 

paulonios son mudos testigos” 
 

 

 

 

MARZO 2017 



                                         

                                       Saludos de la Directora. 

 

Estimados Padres y Apoderados de la escuela, 

nuestra comunidad educativa agradece 

profundamente la confianza depositada en 

nosotros, entregándonos su bien más preciado, 

como son sus hijos, para recorrer juntos este 

camino donde esperamos ser agentes de cambio 

y modificación de conductas en nuestros niños y 

niñas. 

Con la firme convicción de ser un aporte en la 

formación de sus hijos y que podemos acortar la 

brecha de desigualdad social y cultural que 

permita la movilidad social de nuestros 

estudiantes y sus familias, les convoco a trabajar 

por objetivos comunes donde el fin primero y 

último sea adquirir aprendizajes de calidad que 

les permita ser hombres y mujeres felices que 

sean un aporte a la sociedad desde cualquier 

ámbito en el que se desenvuelvan. 

   Que tengan un muy buen año. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

_ Directora: Sra. Sonia María Correa Fuentes   
_ Inspectora General: Sra. Mónica Tapia Piña. 
_ Inspectora General: Sra. María Alicia García 
_ Jefe de UTP: Sra. Isabel Fuentes Peña 
_ Orientadora: Sra. Jeannete Yañez Pizarro. 
 
Educación Parvularia: 

Pre Kínder: Sra. María Loreto Amaro Figueroa 
Kínder A: Sra. Claudia Zúñiga Olivares 
Kínder B: Sra. Lorena Díaz Berrocal 
 
Educación Básica: 
 
Primer Año A: Srta. Jocelyn González Navarro. 
Primer Año B: Srta. María Isabel Molina M. 
Primer Año C: Srta. Thiara Schilling Reyes. 
Segundo Año A: Sra. Johanny Pallamres Bravo. 
Segundo Año B: Sra. Claudia Torres Celis. 
Tercer Año A: Sra. Sissi Pérez Méndez. 
Tercer Año B: Sr. Felipe Herrera Mechea. 
Cuarto Año A: Sra. Ruth Díaz Santis. 
Cuarto Año B: Sra. Ruth Morales Ortega. 
Quinto Año A: Sra. Javiera de la Peña C. 
Quinto Año B: Srta. Isabel González Pérez. 
Quinto Año C: Sra. María Elena Alarcón. 
Sexto Año A: Sr. Yuri Romo Astudillo. 
Sexto Año B: Vanessa Llanillos Corvalán. 
Sexto Año C: Alejandro Aqueda Arenas. 
Séptimo Año A: Sra. M. Claudia Correa Salazar. 
Séptimo Año B: Srta. Loreto Tapia Manzor. 
Octavo Año A: Srta Alejandra Godoy Aguilera. 
Octavo Año B: Srta. Karen Rojas Cabrera. 
 

 

 

Docentes Sin Jefatura: 
 
Sra. Sandra Paredes: Religión. 
Sra. Elsa Montero: Ed. Tecnológica. 
Sr. Renato Márquez Molina: Ed. Física. 
Sra. Marisol Oyarce Ibarra: inglés 1° a 4°. 
Srta. Carolina Valdés C.: Artes y Música. 
Sra. Alicia Ojeda Molina: Encargada CRA. 
Sra. Georgina Miranda B: Encargada ENLACES. 
Sr. Boris Contreras: Encargado ENLACES. 
 
La escuela ha tenido altos niveles de desempeño, 
esto se ve reflejado en el cambio de 
estratificación de acuerdo a la Agencia de la 
Calidad de la Educación, del nivel Insatisfactorio 
al nivel Medio Bajo, durante el año 2016. 
 
Por disminución de matrícula en el nivel de 
Kínder, hemos tenido que disminuir un curso, sin 
embargo, también hemos creado un nuevo 
curso, 6° C, por aumento de matrícula y por 
mantener estándares confortables y cómodos 
para los estudiantes. 
 
Este año, también ofreceremos distintos talleres 
extra programáticos que funcionarán en horarios 
de 15:30 a 17:30 hrs., de lunes a jueves. Los 
estudiantes que desean participar deben 
inscribirse con el docente o monitor previa 
autorización del apoderado. 
 
Se informa también que durante el mes de 
marzo 2017 se realizó una serie de arreglos al 
interior del establecimiento: remodelación y 
mejoramiento de baños, mantención y 
mejoramiento de todo el sistema eléctrico e 
iluminación en salas y otras dependencias de la 
escuela, entre otros. Todo ello para entregar 
espacios seguros y acogedores a estudiantes y 
docentes. 


