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Tu fututo depende de lo que hagas hoy 

IQUIQUE, 20 DE MARZO 2020 

COMUNICADO 

Estimadas familias, esperando que todas y todos estén muy bien y en cumplimiento de los decretos 

emanados por el ministerio de educación, en relación a la modalidad remota de impartir clases, 

enviamos a ustedes el correo del curso en el cual esta su hijo(a), este correo tendrá como objetivo 

primordial enviar todo el trabajo pedagógico evaluado  que se le asignará a cada niño (a).  

Angélica Monroy 1ª básico profeangelica.1basico@gmail.com 

 

Loreto Gómez  2ª básico profeloreto.2basico@gmail.com 

 

Karen Villarroel 3ª básico profekaren.3basico@gmail.com 

 

Carolina Serón 4ª básico profecarolina.4basico@gmail.com 

 

Ledda Cubillos 5ª básico profeledda.5basico@gmail.com 

 

Giovanna González (Ed. Física) profegiovana.efi@gmail.com 

 

Katia Aguilar  profekatiamr@gmail.com 

 

Yanina Fuentes Yani_4@vtr.net 

 

Sara Stuardo Samendra60@yahoo.es 

 

Melissa Valarezo profesora.melissavalarezop@gmail.com 

 

Juliet Uribe Ed. Física profejuliettmr@gmail.com 

 

Patricia Riesco 7ª básico priesco.mariareina@gmail.com 

 

Daniel Pincheira  Música  profesordemusica111@gmail.com 

 

Freddy Rojas evaluaciones.profefreddy@gmail.com 

 

Alejandra Arenas alearenas73@hotmail.com 

 

Helen Alegría profesorahelenalegria@gmail.com  

 

Laura Brito  Artes y Tecnología evaluacionesarteytecnologia@gmail.com 

 

Milencen Espinoza 6° básico 
 

miss.mili.mr@gmail.com. 

Gabriel Álvarez  Matemáticas 
 

terceromediomariareina2020@gmail.com 

Marcela Collao  Ciencias 
 

marcelacollao2005@gmail.com 

Sylvia León 8ª bàsico 
 

  sfleontapia@gmail.com 
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Importante es también recalcar que es de relevancia y de suma importancia  que sean  sus hijos, 

nuestros alumnos los que respondan y realicen estos deberes pedagógicos y/o tareas,   respetando 

también, los tiempos   asignados, ya  que, el objetivo y la meta final de esta metodología, es que los 

niños aprendan y  de manera significativa. 

En el caso del caligrafix de los distintos niveles, deben avanzar 1 página por día considerando de 

Lunes a Viernes, comenzando  en la semana del 23 de Marzo. 

Alumnos con NEE que requieran apoyo. Nuestra educadora diferencial Mariella Gajardo, los podrá 

apoyar y orientar en el siguiente correo. Psicoeducativo20.mariareina@gmail.com  

Todos los trabajos se recepcionarán a través de los correos mencionados anteriormente,  con 

registro fotográfico (si tiene dudas puede consultar), Importante es que, en cada correo electrónico, 

se indique Nombre del alumno, la asignatura  y curso al que  pertenece su hijo  en el asunto. 

Cualquier duda o consulta debe hacerla directamente con el profesor/a de asignatura al correo 

electrónico que aparece en la guía, NO al profesor/a jefe,  considere que la respuesta puede 

demorar hasta 48 horas por la gran cantidad de estudiantes que atiende cada docente.  

Finalmente, los invitamos a visitar la página habilitada por el Ministerio de Educación " Aprendo en 

Linea" 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html   

Esperando contar con toda su cooperación y comprensión se despiden de ustedes. 

UTP. 

 

¡NO OLVIDE NO SON VACACIONES POR LO QUE LOS NIÑOS DEBEN PERMANECER EN SUS 

HOGARES! 
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