
Tú eres la estrella que nos guía 

 
Padre Hurtado, miércoles 25 de marzo de 2020 

 
Estimados Padres y Apoderados 
 
Producto de la contingencia nacional y con el propósito de mejorar los procesos que hemos iniciado 
en el año escolar, es  que se ha generado un canal de youtube donde encontrarán videos en relación a 
las diferentes asignaturas de cada nivel estos contienen una actividad final, las cuales serán revisadas 
por los profesores en un futuro retorno a clases, el que está programado de acuerdo a lo señalado por 
el Ministerio de Educación para el 27 de abril. 
 
Sabemos que la forma en que nos comunicamos no es la habitual, y que lo que estamos viviendo en 
todo ámbito no es sencillo, pero en nuestro mejor esfuerzo hemos escogido un canal de difusión de 
fácil acceso y además hemos decidido disponer para ustedes solo una actividad semanal hasta el 10 
de abril, momento en el cual comienzan las vacaciones de invierno dispuestas por el Ministerio de 
Educación, lo anterior para no sobrecargar a nuestros estudiantes. 
Así también algunos profesores han dispuesto otros medios de comunicación, tales como Facebook, 
Instagram y google classroom, todo en el marco de estar más cerca de nuestros estudiantes y ser de 
más ayuda en todo este proceso. 
 
Por lo anterior, y con el fin de fortalecer la comunicación entre docentes, estudiantes y apoderados, 
colocamos a su disposición una lista que contiene todos los e-mail de nuestros docentes y sus redes 
sociales si así fuera el caso, para que frente a alguna duda, cada estudiante y apoderado tenga la 
posibilidad de enviarla para ser respondida. Se ha organizado el tiempo de los docentes en relación a 
la resolución de consultas de lunes a viernes desde las 11:00 a las 13:00 horas. 
 
Así también les sugerimos que se realicen máximo dos actividades diarias, entendiendo que en cursos 
de IIIM y IVM podrían llegar a ser tres diarias, por la cantidad mayor de asignaturas. 
 
El tiempo que nos ha tocado vivir, es de grandes desafíos y dificultades, estamos en un periodo de 
aprendizaje y ajuste, pero siempre dispuestos a mejorar y a entregar lo mejor de nosotros en virtud 
del bienestar de nuestros estudiantes. 
 
Esperando que todos se encuentren bien, se despide 
 
 
 
 
 
Denisse Fuica González 
Jeja de Unidad Técnica Media Colegio Altair 
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Tú eres la estrella que nos guía 

 
 

Profesor/a 
Jefatura de 
curso Asignatura Correo electrónico 

Michelle Olivares 7°A Artes/Tecnología profelioi2016@gmail.com 

Polette Lahaye 7°B Matemática prof.polette.matematicas@gmail.com  

Victoria Muñoz 8°A Lenguaje profevickyaltair@gmail.com 

Fernanda Sagredo 8°B Lenguaje profesorafernandasagredo@gmail.com 

René Núñez IMA Educación Física renenunezlobo@gmail.com 

Jonathan Guzmán  IMB Matemática jonathanruben.g@gmail.com 

Flor Durán  IIMA Ciencias Naturales fe.dstrutin@gmail.com 

Evelyn Plasser IIMB Artes/Tecnología e.plasser@gmail.com 

Marcelo Lagos IIIMA Historia marcelolagosaltair@gmail.com 

Nicole Rojas IIIMB Inglés niparogu@gmail.com 

Carlos Fuica IVMA Lenguaje carlos.fuica@gmail.com 

Katherine Valdenegro IVMB Matemática profe.katherinev@gmail.com 

Andrés Arévalo  Música(7°) altair.musicatrabajos@gmail.com 

Williams Jofré  Música (8°aIVM) jofrewilliams@gmail.com 

Julián Galleguillos  Historia (IM) profehistorialiceosofofa@gmail.com  

Johann Chávez  Ciencias Naturales chavez.johann@gmail.com 

Diego Fariña  Filosofía (III y IV) diego.colegioaltair@gmail.com 

Rodrigo Carrasco  Historia (7° y 8°) profesorrodrigo.altair@gmail.com 

Mónica Vera  Religión(7° y 8°) monica.vy.30@gmail.com 

Maritza Oyarzún  Biología (7°-III-IV) maritza.oyarzun.h@gmail.com 

Héctor Landskron  Religión (IM-IVM) profesorhectorlandskron@gmail.com 

Romina Molina  Inglés (7°) missromina.molina@gmail.com 
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