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COMUNICADO N° 14/2021. 

 

Puerto Natales, 30 de Julio 2021. 
 

Estimados(as) Apoderados y Apoderadas 
Colegio Puerto Natales. 
 
   Junto con saludarles y esperando se encuentren bien tanto Uds., como sus 
familias y en consideración al compromiso asumido en la reunión con el 
Directorio del Centro General de Padres y delegados de curso el día 07 de 
Julio del presente año, y lo analizado y resuelto por el Equipo de Gestión Directiva 
del establecimiento, cumplo con informar las siguientes novedades en las 
responsabilidades profesionales de nuestra dotación: 
 
1.- La Coordinación Técnico-Pedagógica será asumida por el Subdirector 
Profesor Sr. Bernardo Alarcón Navarro en una estrategia colaborativa y de 
trabajo descentralizado y de equipo con los respectivos(as) Jefes de 
Departamentos de asignaturas y niveles, conformando un Gabinete Técnico 
Pedagógico. 
 
2.- La Coordinación del Programa de Integración Escolar (P.I.E.) estará a 
cargo de las profesionales Psicopedagogas Srta. Karen Gómez González 
(desde Pre Kinder a 6° Básico) y Sra. Susana Fernández Olguín (desde 7° 
Básico a 4° Año Medio). 
 
3.- Las clases de Educación Musical y talleres relativos al área estarán a cargo 
de la Profesora de Artes Musicales de Educación Básica y Media Srta. 
Tammar Huaquín Ulloa, a excepción de Tercer Año Medio, en que tanto la 
asignatura de Artes Musicales como el apoyo a la Jefatura de Curso de la 
profesional Sra. Susana Fernández Olguín, seguirá el docente Sr. Cristhian 
Catrín Barrientos. 
 
4.- Finalmente, en lo que respecta a la Jefatura del Primer Año Medio 
Stubenrauch, ésta será asumida por la profesional Psicopedagoga Srta. Gisel 
Trujillo Vargas, con el apoyo del docente que suscribe este comunicado. 
 
   Las medidas adoptadas guardan relación con las nuevas responsabilidades 
que, en el contexto de la nueva administración alcaldicia, han asumido 
respectivamente en las áreas de Educación y Cultura comunal nuestros colegas 
Sra. Ximena Velásquez Díaz y Sr. Cristhian Catrín Barrientos, a quienes 
reiteramos nuestros mayores deseos de éxito. 
 
   Agradeciendo su atención y acogida a lo expuesto y solicitado, deseando lo 
mejor para cada una de sus familias y en particular para nuestros(as) queridos y 
queridas estudiantes al iniciarse esta segunda etapa del año escolar, les saluda 
atte., 

                            
                                                                 Patricio Silva Saldivia. 
                                                                          Director. 
PSS/pss. 
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