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Estimados apoderados/as: 
 
Producto de la contingencia nacional y con  el propósito de mejorar la comunicación entre 
docentes, estudiantes y apoderados, hemos buscado la alternativa de que cada curso, de 
Prekinder a 6ª Básico, tenga su espacio por la red social: Facebook. A través de estas 
plataformas, los docentes entregarán información, responderán dudas, guiarán el aprendizaje 
haciendo la conexión digital por medio de los  link con los recursos ya disponibles en nuestro 
canal de Youtube.  
 
Además, generamos la lista con lo e-mail de todos nuestros docentes de asignatura, para que 
frente alguna duda, cada apoderado tenga la posibilidad de redactar un correo y éste pueda 
ser respondido por el docente correspondiente. Para esto hemos organizado el tiempo de los 
profesores/as y ellos tendrá destinado para atender las consultas de lunes a viernes, de 11:00 
a 13:00 Hrs.  
 
Al mismo tiempo, informamos que por orden ministerial, las vacaciones de invierno serán 
del 13 al 24 de abril. Es por esta razón y producto de lo complejo de la situación que estamos 
viviendo, hemos decidido que la lectura complementaria del mes de abril, se realizará en 
diciembre, asegurándonos con ello, la posibilidad de que todos nuestros alumnos/as puedan 
tener acceso al libro.  
 
Con el fin de organizar las actividades de los estudiantes a lo largo de la semana, generamos 
la siguiente propuesta de horario de trabajo: 
 
 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
 Matemática: 
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo 
las  instrucciones dadas por la 
doente. 

Lenguaje 
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo las  
instrucciones dadas por la 
doente. 

Historia 
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo 
las  instrucciones dadas por la 
doente. 
 

Ciencias Naturales  
1.Los niños y niñas 
observan video participan y 
siguiendo las  instrucciones 
dadas por la doente. 
 

Música 
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo las  
instrucciones dadas por la 
doente. 
 

Educación Física  
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo 
las  instrucciones dadas por la 
doente. 
 
 
 
 

Religión  
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo las  
instrucciones dadas por la 
doente. 
 

Inglés  
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo 
las  instrucciones dadas por la 
doente. 
 

Artes visuales  
1.Los niños y niñas 
observan video participan y 
siguiendo las  instrucciones 
dadas por la doente. 
 

 

Tecnología  
1.Los niños y niñas observan 
video participan y siguiendo las  
instrucciones dadas por la 
doente. 
 

 
 
 
Esperando que todos se encuentren bien, se despide,  
 

Paola Janer Rojas 
Jefa de UTP de Educación Básica  
Colegio Centro Educacional Altair 
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Red Social de Prekinder a 6ª Básico  
Nombre del Docente  Jefaturas / Asignaturas  
Yarela Correo  Educadora de Prekinder A 

 
Prekinder Altair 
 
https://www.facebook.com/prekinder.altair.3 
 

Pamela Silva  Educadora de Prekinder B 
 

Lizette Yavar Educadora de Kinder A 
 

Educación Parvularia Altair  
https://www.facebook.com/andrea.lizana.127 

 Andrea Lizana  Educadora de Kinder B 
 

Paola Janer Rojas Profesora de 1ª Básico A 
 

Facebook: Altair Paola Cristina  
https://www.facebook.com/paolaandrea.osori
o.520 
 

Cristina Osorio  
 

Profesora de 1ª Básico B 

Camila Navarro Profesora de 2ª Básico A 
 

Facebook: Altair Segundo Navarro Zuñiga  
https://www.facebook.com/altairsegundos.na
varrozuniga.9 
 

Nataly Zuñiga Profesora de 2ª Básico B 

Marjorie Morales Profesora de 3ª Básico A Facebook:  Terceros Básicos Altair 
https://www.facebook.com/tercerosbasicos.alt
air.9 
 

Marcela Bernazar Profesora de 3ª Básico B 
 

Karen Rojas Profesora de 4ª Básico A 
 
 

Facebook:  cuarto básico altair 
https://www.facebook.com/search/top/?q=cua
rto%20b%C3%A1sico%20altair&epa=SEAR
CH_BOX 
 

 

Paulina Llona Profesora de 4ª Básico B 
 

Sandra Guerrero Profesora de 5ª Básico A 
 
 

Facebook: Quintos Básicos Altair 
https://www.facebook.com/quintosbasico.alta
ir.1 
 

 
 

Rodrigo Carrasco Profesora de 5ª Básico B 
 
 

Maritza Oyarzun  Profesora de 6ª Básico A 
 
 

Facebook:   Sextos Básicos Altair 
https://www.facebook.com/sexto.oyarzun.1 
 

 
 
 

Monica Vera Profesora de 6ª Básico B 
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Correos de los Profesores de Asignatura  
 

Nombre Asignatura Dirección de Correos 
Camila Navarro 
 

Profesora de Matemática  vnavarro.consultasaltair@gmail.com 

Nataly Zuñiga 
 

Profesora de Historia  nataly.zuniga.silva@gmail.com  

Maritza Oyarzum  Profesora de Ciencias  maritza.oyarzun.h@gmail.com 
 

Karen Rojas  Profesora de Lenguaje y 
Ciencias Naturales  

profesorakarenrojasburgos@gmail.com 
 

Andrés Arévalo  Profesor de Música altair.musicatrabajos@gmail.com 
 

Romina Molina Profesor de Inglés  missromina.molina@gmail.com 
 

Sandra Guerrero Profesora de Educación 
Física 

atletismoaltair@gmail.com 
Facebook: Educación Física Altair 
 

René Núñez  
 

Profesor de Ed. Física  renenunezlobo@gmail.com  
Facebook: Educación Física Altair 
Instagram: Educacionfisicaaltair 
 
 

Polette Lahaye  Profesora de Matemática  prof.polette.matematicas@gmail.com> 
 

Fernanda Sagredo
  

Profesora de Lenguaje y 
comunicación  

profesorafernandasagredo@gmail.com 
https://www.instagram.com/invites/contact
/?i=172vt6vlgntnf&utm_content=45amke8 
 

Jonathan Guzmán  Profesor de Matemática  jonathanruben.g@gmail.com 
 

Paulina Llona  
 

Profesora de artes y 
tecnología 

pauliyseba@hotmail.com  

Marjorie Morales  
 

Profesora de Lenguaje y 
comunicación 

mmorales.consultas.altair@gmail.com 

 


