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Estimada comunidad educativa,

Junto con saludar, y esperando se encuentren resguardados en sus hogares, informamos
lo siguiente:
1. Nuestra Schule permanece sin clases presenciales a partir de este lunes 16 hasta el
viernes 27 de marzo, según informamos en comunicado anterior y en la medida
que no se presenten otras complicaciones a nivel país que ameriten extender o
hacer alguna modificación de horario.
2. Nuestro equipo de profesores y personal de apoyo han estado trabajando estos
dos días (lunes 16 y martes 17) en el colegio y en sus casas, preparando el plan de
contingencia académica, liderados desde la subdirección pedagógica con
lineamientos claros y estratégicamente pensando en minimizar las barreras de
acceso a los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas, enfocados en diseñar
recursos pedagógicos pertinentes que aporten al desarrollo de habilidades del
pensamiento.
3. Entre hoy martes 17 y miércoles 18 de marzo en la mañana, recibirán las
instrucciones y recursos pedagógicos cada curso vía correo electrónico. Importante
es que a través de sus delegados de curso consulten si todos recibieron el correo (a
veces no están actualizadas las bases de datos o son enviados como spam).
Asegurar los delgados de curso que todos hayan recibido las instrucciones
pedagógicas e informar a su profesor jefe si alguien no lo ha recibido para que se
solucione el problema.
4. Recordar que el puente oficial de comunicación entre las familias y la Schule es el
profesor jefe, por lo tanto, es a él a quién deben solicitar todo tipo de aclaración
ante dudas. Nosotros internamente abordaremos en conjunto con los equipos
formas de dar solución en un plazo que no debiese ser más de dos días.
5. Durante la próxima semana esteremos revisando el desarrollo de los recursos
enviados para activar una segunda batería de recursos pedagógicos para sus hijos
e hijas.
6. Durante estas dos semanas los profesores y profesoras estarán a disposición de
sus alumnos y alumnas en los siguientes horarios:
Ciclo Inicial

El horario donde responderán dudas es de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas vía correo de educadoras. (Por favor esperar
48 horas como máximo para la respuesta).
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Primer ciclo

Segundo ciclo

Educación
media

Cada docente dispondrá de tiempo para responder dudas y
revisar el material que sus hijos hayan desarrollado de lunes a
viernes de 8:30 a 16:00 horas. (Por favor esperar 48 horas como
máximo para la respuesta).
Cada docente dispondrá de tiempo para responder dudas y
revisar el material que sus hijos hayan desarrollado de lunes a
viernes de 8:30 a 16:00 horas. (Por favor esperar 48 horas como
máximo para la respuesta).
Cada docente dispondrá de tiempo para responder dudas y
revisar el material que sus hijos hayan desarrollado de lunes a
viernes de 8:30 a 16:00 horas (Por favor esperar 48 horas como
máximo para la respuesta).

7. Instrucciones generales por ciclo:
 Ciclo Inicial: Las Educadores entregarán sugerencias de trabajo en casa (listado de
actividades) para que los niños y niñas las ejecuten acompañados de un adulto.
Este material será enviado vía email a cada uno de los apoderados por parte de sus
educadoras.
 Primer y segundo Ciclo de Educación Básica: Serán los profesores jefes (o en su
defecto la subdirección pedagógica) quienes enviarán un plan semanal de trabajo
que comienza el miércoles 18 al viernes 27 de marzo. Este material se enviará vía
email y contemplará además una propuesta de organización horaria semanal.
Cada docente diseñó una serie de recursos didácticos para que sus hijos puedan
desarrollar actividades, las que serán acompañadas por la asesoría de los
profesores de manera virtual (vía correo electrónico).
 Ciclo de Educación Media: todos los profesores de las asignaturas del plan de
estudios de sus hijos e hijas organizarán una actividad semanal (La asignatura de
Artes diseñó un trabajo para dos semanas), la que será subida a una “nube virtual”
en la que están inscritos todos los alumnos y alumnas de educación media
(Plataforma utilizada en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales).
Estas actividades irán siendo actualizadas cada día lunes, de manera de poder
avanzar y desarrollar mayores desafíos intelectuales y cognitivos por parte de sus
hijos e hijas.
8. Hemos puestos a disposición de ustedes los correos de sus profesores jefes y de
asignatura para que se activen los canales oficiales de comunicación, de acuerdo a
lo expresado en este documento. Solicito por favor respetar estos canales y velar
por un clima de buena convivencia para que podamos de manera colaborativa
enfrentar esta situación que nos está afectando como país.
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ANEXO CORREOS
CICLO INICIAL
Curso
Coordinadora
Medio Menor
Medio Mayor
Pre kínder
Kínder

Nombre
Patricia Winkler
Cecilia Moyano
Ciria Colillanca
Jennifer Castillo
Ellen Sandrock

Correo
pwinkler@dsfrutillar.cl
cmoyano@dsfrutillar.cl
ccolillanca@dsfrutillar.cl
jcastillo@dsfrutillar.cl
esandrock@dsfrutillar.cl

PRIMER CICLO
1º Básico
Asignatura
Nombre
Lenguaje
Paola Núñez
Matemática
Nicole Illge
Alemán, ciencias, artes y Pilar Luarte
tecnología
Historia
Andrea Held
Educación Física
Raúl Carrasco
COORDINADORA
Johana Rojas
2º Básico
Asignatura
Nombre
Lenguaje e Historia
Paola Núñez
Matemática
Nicole Illge
Alemán, ciencias, artes y Isabel Vigorena
tecnología
Educación Física
Raúl Carrasco
COORDINADORA
Johana Rojas
3º Básico
Asignatura
Nombre
Lenguaje
Alejandra Duarte
Matemática
Nicole Illge
Alemán, ciencias, artes y Andrea Held
tecnología
Historia
Paola Núñez
Educación Física
Raúl Carrasco
COORDINADORA
Johana Rojas

Correo
pnunez@dsfrutillar.cl
nillge@dsfrutillar.cl
pluarte@dsfrutillar.cl
aheld@dsfrutillar.cl
rcarrasco@dsfrutillar.cl
jrojas@dsfrutillar.cl

Correo
pnunez@dsfrutillar.cl
nillge@dsfrutillar.cl
ivigorena@dsfrutillar.cl
rcarrasco@dsfrutillar.cl
jrojas@dsfrutillar.cl

Correo
aduarte@dsfrutillar.cl
nillge@dsfrutillar.cl
aheld@dsfrutillar.cl
pnunez@dsfrutillar.cl
rcarrasco@dsfrutillar.cl
jrojas@dsfrutillar.cl
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4º Básico
Asignatura
Lenguaje
Matemática

Nombre
Alejandra Duarte
Nicole Illge

Correo
aduarte@dsfrutillar.cl
nillge@dsfrutillar.cl

Alemán, ciencias y artes
Tecnología
Historia
Educación Física
COORDINADORA

Daniela Vera
Sandra Santibañez
Paola Núñez
Raúl Carrasco
Johana Rojas

dvera@dsfrutillar.cl
ssantibanez@dsfrutillar.cl
pnunez@dsfrutillar.cl
rcarrasco@dsfrutillar.cl
jrojas@dsfrutillar.cl

SEGUNDO CICLO
5º Básico
Asignatura
Ciencias
Lenguaje e Historia
Alemán
Matemática
Inglés
Tecnología y Artes
Música
Educación Física
COORDINADORA

Profesor
Carlos García
Alejandra Duarte
Daniela Vera
Susana Venegas
Marcela Paredes
Sandra Santibañez
Patricio Muñoz
Roberto Opitz
Susana Venegas

Correo
cgarcia@dsfrutillar.cl
aduarte@dsfrutillar.cl
dvera@dsfrutillar.cl
svenegas@dsfrutillar.cl
mparedes@dsfrutillar.cl
ssantibanez@dsfrutillar.cl
pmunoz@dsfrutillar.cl
ropitz@dsfrutillar.cl
svenegas@dsfrutillar.cl

6º Básico
Asignatura
Ciencias
Lenguaje
Historia
Alemán
Matemática
Inglés
Tecnología y Artes
Música
Educación Física

Profesor
Carlos García
Constanza Cornejo
Ricardo Castillo
Harold Wright
Susana Venegas
Marcela Paredes
Sandra Santibañez
Patricio Muñoz
Raúl Carrasco

Correo
cgarcia@dsfrutillar.cl
ccornejo@dsfrutillar.cl
rcastillo@dsfrutillar.cl
hwright@dsfrutillar.cl
svenegas@dsfrutillar.cl
mparedes@dsfrutillar.cl
ssantibanez@dsfrutillar.cl
pmunoz@dsfrutillar.cl
rcarrasco@dsfrutillar.cl

7º Básico y 8º Básico
Asignatura
Biología
Química SEMESTRAL
Física SEMESTRAL
Lenguaje

Profesor
Marcela Barría
Carlos García
Leonardo Cabezas
Constanza Cornejo

email
mbarria@dsfrutillar.cl
cgarcia@dsfrutillar.cl
lcabezas@dsfrutillar.cl
ccornejo@dsfrutillar.cl
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Historia
Alemán
Matemática
Inglés
Tecnología
Educación Física
ELECTIVOS
Artes
Música

Ricardo Castillo
Harold Wright
Susana Venegas
Marcela Paredes
Sandra Santibañez
Roberto Opitz

rcastillo@dsfrutillar.cl
hwright@dsfrutillar.cl
svenegas@dsfrutillar.cl
mparedes@dsfrutillar.cl
ssantibanez@dsfrutillar.cl
ropitz@dsfrutillar.cl

Sandra Santibañez
Patricio Muñoz

ssantibanez@dsfrutillar.cl
pmunoz@dsfrutillar.cl

CICLO DE EDUCACIÓN MEDIA
I Medio y II Medio
Asignatura
Biología
Química
Física
Lenguaje
Historia
Alemán
Matemática
Inglés
Tecnología
Educación Física
ELECTIVOS
Artes
Música
III y IV Medio
Asignatura
Ciencias de la ciudadanía
Lenguaje
Formación Ciudadana
Alemán
Matemática
Inglés
PLAN COMÚN
Artes
Educación Física
PLAN DIFERENCIADO
Geografía Territorio y

Profesor
Marcela Barría
Carlos García
Leonardo Cabezas
María Elena Álvarez
Ricardo Castillo
Carolina Araneda
Gonzalo Chávez
Tomás Díaz
Sandra Santibañez
Roberto Opitz

Correo
mbarria@dsfrutillar.cl
cgarcia@dsfrutillar.cl
lcabezas@dsfrutillar.cl
malvarez@dsfrutillar.cl
rcastillo@dsfrutillar.cl
caraneda@dsfrutillar.cl
hwright@dsfrutillar.cl
gchavez@dsfrutillar.cl
tdiaz@dsfrutillar.cl
ssantibanez@dsfrutillar.cl
ropitz@dsfrutillar.cl

Sandra Santibañez
Patricio Muñoz

ssantibanez@dsfrutillar.cl
pmunoz@dsfrutillar.cl

Profesor
Marcela Barría
María Elena Álvarez
Ricardo Castillo
Carolina Araneda
Gonzalo Chávez
Tomás Díaz

Correo
mbarria@dsfrutillar.cl
malvarez@dsfrutillar.cl
rcastillo@dsfrutillar.cl
caraneda@dsfrutillar.cl
hwright@dsfrutillar.cl
gchavez@dsfrutillar.cl
tdiaz@dsfrutillar.cl

Sandra Santibañez
Roberto Opitz

ssantibanez@dsfrutillar.cl
ropitz@dsfrutillar.cl

Ricardo Castillo

rcastillo@dsfrutillar.cl
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desafíos socio ambientales
Interpretación musical
Diseño y Arquitectura
Física
Taller de literatura
Probabilidad y estadística
Química
Ciencias del ejercicio físico y
deportivo
Ciencias de la Salud
Participación y
argumentación en
Democracia
Economía y sociedad
Límites derivadas e
integrales

Patricio Muñoz
Sandra Santibañez
Leonardo Cabezas
María Elena Álvarez
Gonzalo Chávez
Carlos García
Roberto Opitz

pmunoz@dsfrutillar.cl
ssantibanez@dsfrutillar.cl
lcabezas@dsfrutillar.cl
malvarez@dsfrutillar.cl
gchavez@dsfrutillar.cl
cgarcia@dsfrutillar.cl
ropitz@dsfrutillar.cl

Marcela Barría
María Elena Álvarez

mbarria@dsfrutillar.cl
malvarez@dsfrutillar.cl

Ricardo Castillo
Gonzalo Chávez

rcastillo@dsfrutillar.cl
chavez@dsfrutillar.cl

9. El día viernes 20 de marzo a partir de las 09:00 hrs. se iniciará el proceso de
vacunación de nuestros alumnos. Hoy se envió en la mañana un comunicado con
los horarios por curso para evitar aglomeraciones. Solicitamos cumplir con la
puntualidad para que puedan realizar en orden este proceso.
10. Durante esta semana nuestra planta administrativa estará funcionando media
jornada desde las 09:00 hasta las 13:00 hrs. Solicitamos por favor que, respecto a
pagos de mensualidades, realizarlos vía transferencia electrónica por el momento
hasta nuevo aviso.
11. Seguridad y Convivencia Escolar:
Con el equipo de apoyo y psicología del colegio se ha estado preparando un
material para poder gestionar y manejar la ansiedad en situaciones como estas.
Mañana les haremos llegar ese documento para que lo puedan leer en sus casas.
Es importante leer y cumplir con las instrucciones emanadas de los protocolos
elaborados por el MINSAL y el MINEDUC. Las medidas de autocuidado son
fundamentales mientras permanecen en el hogar estos días.
El tiempo de suspensión de clases es para estar protegidos y no significa que hay
tiempo para salir a lugares públicos o tomarlo como vacaciones, es un momento
de situación preventiva y de autocuidado. Por lo mismo, insistimos en leer bien los
protocolos e informar a las entidades respectivas y avisar a nuestra Schule de
cualquier manifestación de la enfermedad o caso similar.

Avda. Phil lippi 231 – Casilla #62 – fono fax 65 /2 421224

institutoaleman@dsfrutillar.cl – www.dsfrutillar.cl - Frutillar

Durante la próxima semana o en la media que sea necesario estaremos
informando de novedades o cambios a partir de la situación del país.
Les reitero tranquilidad y espíritu colaborativo en estos momentos en los que
tenemos que estar más unidos que nunca como país y como comunidad.
Con afecto y cordialidad,

