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CIRCULAR INTERNA Nº 1 
 INICIO AÑO ESCOLAR 

Miércoles 24 febrero 2021 

 
Estimados Padres, Apoderados y Familias Colegio Hispanoamericano: 
 
Les saludamos cordialmente esperando hayan tenido un merecido descanso en sus vacaciones, junto a sus familias, y 
deseando que este 2021 sea un muy buen año en que nos sigamos cuidando, aprendiendo y enfrentando juntos, como 
comunidad escolar, los desafíos que se nos presentan. Damos también una afectuosa bienvenida a las familias que se 
integran a nuestro Colegio, esperamos se sientan acogidos como integrantes de nuestra comunidad. 
 
El inicio del año escolar lo hemos coordinado en relación a la fase en la cual se encuentra nuestra Comuna. Las autoridades 
han señalado que el regreso será en forma voluntaria, gradual, flexible y segura. Por lo mismo, siguiendo los criterios que 
se han establecido, junto con el proceso de vacunación que se está realizando a los funcionarios de la Educación, hemos 
efectuado una planificación que nos permita avanzar en este sentido.  
 
INGRESO A CLASES: 
Como colegio comenzaremos nuestras actividades educacionales de Pre kínder a IV° año medio el día miércoles 3 de marzo 
de forma remota durante las primeras semanas, para luego ir gradualmente incorporando a los estudiantes a clases 
presenciales, según las condiciones sanitarias de nuestra comuna y las directrices que nos entreguen las autoridades 
educativas.  
 
UNIFORME ESCOLAR: 
Muchas familias han debido enfrentar las dificultades de la pandemia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino 
también, como consecuencia de las dificultades económicas que la pandemia ha significado, por tal razón y no 
desconociendo esta realidad, como Colegio el uso del uniforme no será obligatorio, una vez que podamos ir retornando de 
manera presencial. 
 
ÚTILES ESCOLARES: 
Las listas de útiles serán subidas al sitio web hispanoamericanocolegio.cl. Estas listas sólo indicarán lo esencial para que 
nuestros estudiantes puedan desarrollar sus actividades escolares. Pudiendo utilizar los útiles del año anterior. 
 
TEXTOS ESCOLARES: 
La entrega de textos escolares comenzará la primera semana de marzo, se publicará el día que le corresponda a cada curso 
en nuestras plataformas y a través de los profesores jefes. 
 
HORARIOS DE CLASES: 
 
Estos serán entregados antes del ingreso a clases y como se indicó al inicio de esta circular, será en modalidad virtual por 
estar en fase N°1. 
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CORREOS INSTITUCIONALES PROFESORES JEFES: 
Con el fin que podamos establecer canales de comunicación directos, informamos los correos institucionales de los 
profesores jefes con sus respectivos cursos, de esta manera como apoderado y estudiante podrá hacer las consultas que 
surjan en el ámbito académico. 
 
 

Apellidos Nombre Correo electrónico Cursos 

CICLO INICIAL 

Troncoso Troncoso Marianela mtroncosot@hispanoamericanocolegio.cl PRE KÍNDER A 

Barra Castillo Jacqueline jbarrac@hispanoamericanocolegio.cl PRE KINDER B 

Riquelme Fuentes Pía priquelmef@hispanoamericanocolegio.cl KÍNDER A 

Cabezas Reyes Konnie kcabezasr@hispanoamericanocolegio.cl  KÍNDER B 

1° CICLO 

Sáez Sáez Anita asaezs@hispanoamericanocolegio.cl 1° A 

Castillo Gatica Carla ccastillog@hispanoamericanocolegio.cl 1° B 

Arias Ruiz Janidey jariasr@hispanoamericanocolegio.cl 2° A 

Ojeda García 

Muñoz Guzmán 

Leila 

Andrea 

lojedag@hispanoamericanocolegio.cl 

amunozg@hispanoamericanocolegio.cl 

2° B 

Alvarado Riquelme Karen kalvarador@hispanoamericanocolegio.cl 3° A 

Vásquez Arratia Laura lvasqueza@hispanoamericanocolegio.cl 3° B 

Ortega Sobarzo Daniela dortegas@hispanoamericanocolegio.cl 4° A 

López Lermanda Andrea alopezl@hispanoamericanocolegio.cl 4° B 

2° CICLO 

Guzmán Peña Bryan bguzmanp@hispanoamericanocolegio.cl 5° A 

Espinoza Contreras Alma aespinozac@hispanoamericanocolegio.cl 5° B 

Belmar Belmar Ilester ibelmarb@hispanoamericanocolegio.cl 6° A 

Garcés Herrera Karina kgarcesh@hispanoamericanocolegio.cl 6° B 

Rojas Cabezas Liliana lrojasc@hispanoamericanocolegio.cl 7° A 

Vargas Navarrete Javier jvargasn@hispanoamericanocolegio.cl 7° B 

Fuentes Guarda Daniel dfuentesg@hispanoamericanocolegio.cl 8° A 

Godoy Anabalón Gloria ggodoya@hispanoamericanocolegio.cl 8° B 

ENSEÑANZA MEDIA 

Morales Pezo Eliam emoralesp@hispanoamericanocolegio.cl I° A 

Vejar Méndez Alejandra avejarm@hispanoamericanocolegio.cl I° B 

Urzúa Castillo Ítalo iurzuac@hispanoamericanocolegio.cl II° A 

Pino Riquelme Cristian cpinor@hispanoamericanocolegio.cl II° B 

Jiménez Acevedo María mjimeneza@hispanoamericanocolegio.cl III° A 

Mardones Carrasco Daniela dmardonesc@hispanoamericanocolegio.cl III° B 

Muñoz Castillo Jorge jmunozc@hispanoamericanocolegio.cl IV° A 

Fernández Marianjel Marlenne mfernandezm@hispanoamericanocolegio.cl IV° B 

 
 
Desde ya enviamos un cordial saludo a cada uno y una de ustedes, esperando reencontrarnos prontamente,  

Un abrazo fraterno 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

COLEGIO HISPANOAMERICANO 
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