
 

COLEGIO  PARTICULAR POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 

RBD: 24978-5 
Avda. Eyzaguirre 2865/2885  Puente Alto, Santiago  Fonos: 232785760/ 232785761 

Puente Alto, marzo de 2023 

Estimados Padres y Apoderados:  

Es muy grato dirigirnos a ustedes y darles la bienvenida en el inicio de este año escolar, esperando que se 

encuentren muy bien junto a sus familias.  

En primer lugar, agradecer la confianza depositada en nuestra institución al elegirla como el lugar adecuado 

para educar a sus hijos(as), entendiendo la importancia de poder contar con todo su apoyo, fortaleciendo la 

relación entre la escuela y la familia, contribuyendo así en alcanzar el mismo fin que nos une: contribuir en el 

desarrollo integral de los niños(as) y jóvenes, en el aspecto emocional, físico e intelectual. 

Es muy importante recordar la Misión de nuestro establecimiento educacional: “Educar niños y jóvenes en un 

ambiente escolar que tiene como centro el aprendizaje de los alumnos, mediante una alta exigencia 

académica, valórica y actitudinal, tendiente a favorecer en ellos la construcción de sólidos proyectos de 

vida”. 

En segundo lugar, los Invitamos a participar activamente en el proceso educativo de sus hijos(as), supervisando 

y exigiendo el cumplimiento de los deberes escolares, como así mismo el cumplimiento de todas las normas 

establecidas en nuestros Reglamentos.  

Finalmente, desearles un año escolar de mucho éxito, lleno de satisfacciones, paz y felicidad para toda su 

familia, alcanzando las metas y proyectos que se propongan. 

Informamos la conformación de nuestro Equipo Directivo, para este nuevo año escolar: 

Directora: Sra. Erika Cáceres Duque 

Subdirectora: Sra. Julia Herrera G. 

Inspector General: Sr. Enrique Astudillo Álvarez 

Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP): Sra. Mary Maureira Núñez 

 
El Equipo de Gestión está conformado, además, por: 
 

Subinspector General: Sr. Marcelo Vera N. 

Coordinadora Académica Enseñanza Básica: Sra. Cecilia García A. 

Coordinadora Académica Enseñanza Media: Srta. Claudia Burgos H. 

Coordinadora Área Técnico Profesional: Sra. Solange Ossa S. 

 
El Equipo de Apoyo está conformado por los siguientes especialistas: 

Psicólogos: Srta. Cristina Porto L. y Sr. Gonzalo Meliner 

Orientadora: Srta. Paula Jiménez F. 

Psicopedagogas: Sra. Claudia Flores, Sra. Lesly San Martín y Srta. Francisca Leiva 

Terapeuta Ocupacional: Srta. Vania González C. 

Encargados de Convivencia Escolar Sr. Patricio Ahumada N. y Sr. Alexander Astudillo F. 

 
El Equipo Pie está compuesto por las siguientes integrantes: 

Coordinadora: Sra. Erica González G. 

Educadoras Diferenciales: Srta. Denisse Rivera R., Srta. Daniela Araos V. y Srta. Carolina San Martín R. 

Fonoaudióloga: Srta. Pilar Ojeda  
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Los Docentes Tutores son: 

Enseñanza Básica Aurora Olivares N. - Macarena Orellana V. - Danae Rasse A. – Mario Poblete G. – 
Ignacio Brevis C.  

Enseñanza Media Liliana López S. – Gustavo Jofré L. – Osvaldo Berríos R. – Marco Moncada 

 
Los Encargados de Biblioteca y CRA (Centro de Recursos Educativos) son: 

Enseñanza Básica: Srta. Margarita Arriaza V. 

Enseñanza Media: Sr. Rodrigo Muñoz          

Asistente de Biblioteca: Sr. Andrés Hernández 

 

La Encargada de Enfermería: Sra. Eugenia Sánchez 

 

Algunas recomendaciones muy importantes para iniciar el año escolar y que deben mantenerse 

durante todo el año son: 

➢ Puntualidad en el ingreso a clases y en el retiro de los estudiantes. 

➢ Presentación personal de los estudiantes con el uso correcto de su uniforme, corte de pelo 

tradicional para los varones, sin uso de piercing, de acuerdo a nuestro Reglamento firmado al 

momento de la matrícula. 

➢ Ayude a su hijo(a) en la formación de hábitos y cumplimiento de tareas encomendadas. 

➢ Controle que su hijo(a) tenga las horas de sueño nocturno necesarias de acuerdo a su edad, 

para mantenerse atento en las horas de clases y alcanzar los aprendizajes requeridos. 

➢ Supervise el uso del celular y aparatos electrónicos, considerando que no está permitido su 

uso durante las horas de clases y además, deben hacerse responsables de su cuidado. 

➢ Asistencia regular a clases de su pupilo(a), conseguir las tareas no es comparable a participar 

de la clase. 

➢ Solo el apoderado puede retirar en forma personal a un estudiante antes del término de la 

jornada, por razones urgentes y de fuerza mayor. 

Colegio Eyzaguirre mantiene publicado en su página web, todos los reglamentos, protocolos, 

material de talleres, comunicados oficiales, entre otras informaciones: www.colegioeyzaguirre.cl 

 “La Educación es el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores, creencias y hábitos; es un largo camino que debemos recorrer en conjunto la escuela 

y la familia”. 

 Un cordial saludo. 

Atentamente, 

EQUIPO DIRECTIVO  

COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO EYZAGUIRRE 


