
 

 

 

 

 

 
CIRCULAR N° 02/2023 

 

Talcahuano, 14 marzo de 2023 

 
Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a su familia, informo lo siguiente: 
 

1. Canales formales de comunicación: 

 Página web donde podrán encontrar información relevante del colegio, por lo tanto, es 
importante que la conozcan y la revisen periódicamente (www.colcar.cl) 

 Correos institucionales para estudiantes, profesores, administrativos, asistentes de la 
educación y directivo. 

 
 

2. Personal de planta 2023: 

 
Cargo Nombre Correo Institucional 

Directora Sra. Daniela Cuevas Espinoza directora@colcar.cl 

Contadora Srta. Lesly Mayorga Arenas L.mayorga@colcar.cl 

Profesora Jefe 1º año Sra. Paula Díaz Godoy paula.díaz@colcar.cl 

Profesora Jefe 2º Año Sra. Flavia Catalán Vega flavia.catalán@colcar.cl 

Profesor Jefe 3º y 4º año Sr. Leonardo Pérez Ortiz leonardo.perez@colcar.cl 

Profesora Jefe 5º y 6º año Srta. Yoselyn Mora Soto yoselyn.mora@colcar.cl 

Profesora de Religión Sta. Carolina Henríquez Beltrán carolina.henrriquez@colcar.cl 

Profesora de Inglés Srta. Vania Elgueta Barrios vania.elgueta@colcar.cl 

Inspectora  Sra. Luisa Torres Saavedra luisa.torres@colcar.cl 

Encargada de CRA Sra. Paula Díaz Godoy paula.díaz@colcar.cl 

 

3. Los profesores jefes están citando a entrevistas, por favor confirmar asistencia cuando reciban 

la invitación. También los apoderados pueden solicitar entrevistas tanto con profesores de 

asignaturas o profesor (a) jefe, según corresponda. 

 
4. Reuniones de apoderados 1º a 6º básico serán el día martes 21 de marzo de forma 

presencial, sólo puede asistir un apoderado por alumno. 

                     1º y 2º básico: 16:00 a 17:00 horas 
                     3º a 6º básico: 17:00 a 18:00 horas 
 

 
5.  Asamblea general – cuenta pública 2022: será vía Meet el día martes 29 de marzo a las 

16:00 horas, la invitación estará en el correo institucional de los estudiantes. 
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6. Asistencia: Según reglamento interno de Convivencia Escolar, Artículo 11: 

Todas las inasistencias deberán ser justificadas por escrito en la agenda o en el correo 
institucional   del   profesor    jefe,    el    día    que    se    integra    el    alumno    a    clases. 
En caso de presentar certificación médica como justificación de la inasistencia, ésta debe ser 
entregada a su profesor jefe por medio de la agenda o correo institucional. 

 
Importante: Los padres y apoderados deben respetar el conducto regular de comunicación 

con el establecimiento de modo de cautelar el correcto tratamiento de inquietudes con el fin de 

darles la más pronta y mejor respuesta. De este modo se comunicarán directamente con 

profesor de asignatura, profesor jefe y posterior a Dirección. 

 

 
 

7. Aplicación KIMCHE: se trabajará con la aplicación KIMCHE la cual posee las siguientes 

características: 

1. Confeccionará correos institucionales para estudiantes, profesores, administrativos, 

asistentes de la educación y directivos para trabajar con las plataformas que 

gestiona. 

2. App Kimche familia (Se adjunta PDF con instrucciones de instalación de 

aplicación) 

 
 

8. Calendario de Evaluaciones: Se enviará un calendario de evaluación con calificación de 

manera mensual, los primeros días de cada mes, los cuales estarán disponibles en la página 

del colegio. Es importante mencionar que la evaluación es distinta a la calificación, ya que, la 

evaluación, se entiende como el proceso de recogida de evidencia del aprendizaje para tomar 

decisiones pedagógicas que no siempre implica una calificación. La calificación, en tanto, 

siempre constatará el resultado de algún proceso de evaluación porque es la representación 

del logro del aprendizaje a través de un número, símbolo o concepto, que permita transmitir 

un significado respecto a dicho aprendizaje. 

 
 

9. Los profesores, asistentes y dirección tendrán hasta 3 días hábiles para responder correos 

 
 

Se despide atentamente. 

 
 
 
 

Daniela Cuevas Espinoza 
Directora 

Colegio Carmela Carvajal de Prat 
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