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CIRCULAR N°4 
Mayo 2022 

Estimada Comunidad Educativa 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, queremos informarles  de las vías de comunicación con 
nuestro establecimiento, así como los horarios de atención para el presente año 2022. 
 
Horarios de atención de apoderados 
Con el objetivo de poder otorgar una atención ordenada y con tiempo prudente de atención, solicitamos poder solicitar 
cita de atención con antelación por los medios oficiales. 

Persona o equipo Horario de atención 

Equipo directivo Solicitar cita en la recepción del colegio o a los correos respectivos. 

Convivencia escolar Lunes a jueves de 9:00 a 16:00 (solicitar cita en la recepción) 

Inspectoría Lunes a jueves de 16:00 a 17:00 

PIE Selenne Campos: jueves 10:10 a 10:45 
Fernanda Sánchez: jueves 8:30 a 9:10 

Profesores (siempre solicitar cita) 

Acuña Ortega Eliana Martes 8:30 a 9:10 

Aliaga Millán María José Martes 11:40 a 12:15 

Castro Devia Renata Viernes 9:15 a 10:00 

Díaz Delgado Tatiana Miércoles 8:30 a 9:10 

Figueroa Leiva David Martes 15:30 a 16:15 

Fuentes Allende David Miércoles 15:30 a 16:15 

Guerrero Soto Antonia Jueves 9:10 a 9:50 

Lara Campana Verónica Viernes 15:30 a 16:00 

Morgado Poblete Shirley Jueves 8:30 a 9:10 

Neira Moya Claudia Lunes 8:30 a 9:10 

Rodríguez Muñoz Carlos Viernes 8:30 a 9:15 

Salazar Almonacid Marcos Viernes 10:20 a 11:05 

Soto Fuentes Rodrigo Viernes de 8:30 a 9:15 

Tapia Silva José Antonio Lunes 8:30 a 9:10 

Tobar Roa Rodrigo Jueves 8:30 a 9:10 

Valenzuela Eduardo Martes 9:10 a 9:50 

Yupanqui Chapa Alejandro Jueves 10:10 a 10:45 

 
Vías de comunicación  

Cargo Nombre Descripción de apoyo brindado 

Director Alejandro Sepúlveda Lidera y organiza el funcionamiento general de la comunidad educativa, y 
mantiene directa vinculación con CGPA y directivas de cursos. 

direccion@ct.colegiosancayetano.cl  

Jefe de UTP Ricardo Salgado Lidera y organiza los procesos de enseñanza-aprendizaje, coordinando y 
supervisando el trabajo de los docentes. Por lo cual, ante situaciones que 
no puedan ser aclaradas por los docentes de asignatura, o en su defecto 
por los profesores jefes, buscaremos ser un canal de ayuda para resolver 
inquietudes especiales en lo que respecta a clases y evaluaciones. 

utp@ct.colegiosancayetano.cl  

Secretaría 
Académica 

Soledad Castro Gestiona temas relativos a prácticas, matrícula y la entrega de certificados 
(a solicitar con 48 horas de anticipación). 

sacademica@ct.colegiosancayetano.cl  

Encargada de CRA Carolina Diaz Reúne el material para poder apoyar en el proceso de facilitar el material 
para las lecturas domiciliarias. biblioteca@ct.colegiosancayetano.cl  

Coordinador PIE Rubén Cortés Atiende (junto con su equipo de educadores diferenciales), las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes pertenecientes al 
programa de integración, a través de estrategias diversificadas de 
enseñanza y aprendizaje. 

pie@ct.colegiosancayetano.cl  

Inspectora general Kissy Patiño Supervisa (junto a su equipo de inspectoras), la aplicación de la normativa 
vigente para mantener el orden dentro de la comunidad, además, de 
generar vinculación constante con las familias de nuestros estudiantes, en 
relación a asistencia, puntualidad y otras conductas en formación. 

inspectoria@ct.colegiosancayetano.cl  

mailto:direccion@ct.colegiosancayetano.cl
mailto:utp@ct.colegiosancayetano.cl
mailto:sacademica@ct.colegiosancayetano.cl
mailto:biblioteca@ct.colegiosancayetano.cl
mailto:pie@ct.colegiosancayetano.cl
mailto:inspectoria@ct.colegiosancayetano.cl


                                                                                                                               San Cayetano 10 años 

FORMANDO HOMBRES Y MUJERES: DUEÑOS DE SU PROPIO DESTINO 

Inspectora Adm. Mónica Aránguiz Recibe los certificados y licencias médicas que justifican ausencia a clases 
y/o evaluaciones, actualiza la información de contacto, y contacta 
apoderados ante diversas situaciones. Inspectoria2@ct.colegiosancayetano.cl  

Inspectora de 1° y 
2° medio 

Julia Bravo 

Controla y registra atrasos, asistencia y conducta de los estudiantes. 
También realizan atención en caso de accidentes escolares. Se vinculan 
con las familias ante avisos de situaciones emergentes. Sus WhatsApp 
atienden de 8:30 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

j.bravo@ct.colegiosancayetano.cl  
+56982511923 

Inspectora de 3° y 
4° medio 

Paulina Cornejo 

p.cornejo@ct.colegiosancayetano.cl 
+56982505467 

Encargada de 
convivencia escolar 

Lorena Lagos Administra, junto con la dupla psico-social, los apoyos psico-socio- 
emocionales que sean necesarios para el desarrollo de un adecuado 

proceso de enseñanza-aprendizaje. convivencia@ct.colegiosancayetano.cl 

Retención escolar Javiera Ogaz 
La dupla psico-social apoya en el proceso de visitas domiciliarias, gestión 

de TNE (pase escolar), orienta en relación a beneficios internos y 
externos. 

retencion@ct.colegiosancayetano.cl  

Psicólogo Fernando González 

psicologia@ct.colegiosancayetano.cl  

Coordinadora de 
jornada Vespertina 

Fernanda Aravena Organiza el trabajo académico y el funcionamiento general de la jornada. 
Ayuda para resolver inquietudes especiales en lo que respecta a clases y 
evaluaciones, articulando entre docentes y estudiantes cuando sea 
necesario. También emite certificados de estudiante regular de su jornada. 

cvespertina@ct.colegiosancayetano.cl  

Inspector de 
vespertina 

Erwin Graf Apoya la gestión administrativa de la jornada vespertina y la vinculación 
con los estudiantes. 

e.graf@ct.colegiosancayetano.cl 

P. Jefe 1°A David Fuentes 

Primer vínculo entre los estudiantes/familia y el colegio, canalizando la 
información hacia los departamentos respectivos. 

d.fuentes@ct.colegiosancayetano.cl 

P. Jefe 1°B Rodrigo Tobar 

r.tobar@ct.colegiosancayetano.cl 

P. Jefe 2°A María José Aliaga 

m.aliaga@ct.colegiosancayetano.cl 

P. Jefe 2°B Eliana Acuña 

e.acuna@ct.colegiosancayetano.cl 

P. Jefe 3°A Marco Salazar 

m.salazar@ct.colegiosancayetano.cl  

P. Jefe 3°B Shirley Morgado 

s.morgado@ct.colegiosancayetano.cl  

P. Jefe 4°A Carlos Rodriguez 

c.rodriguez@ct.colegiosancayetano.cl  

P. Jefe 4°B Tatiana Diaz 

t.diaz@ct.colegiosancayetano.cl  

P. Jefe 4°C Rodrigo Soto 

r.soto@ct.colegiosancayetano.cl  

 
 

Equipo Directivo 
Colegio Técnico San Cayetano 
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