CORREOS INSTITUCIONALES

Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, les informamos que nuestro
colegio junto con avanzar hacia tener una fluidez en la comunicación y el uso de la nueva plataforma
de Google Workspace, queremos informar a ustedes, los correos institucionales a los cuales deberán
dirigirse frente a posibles dudas.
Esta vía de comunicación será la instancia formal para atender sus requerimientos y/o dudas.
A continuación, entregamos direcciones de correo asociado al tipo de consultas que se atenderán
en cada uno de ellos, tanto en área administrativa como área académica.

I.

ÁREA ADMINISTRACIÓN

Dirección Correo Consultas

nehuenadm@gmail.com

secretaria@colegionehuentalagante.cl

Tipo de pregunta que resolverán
1. Todo lo relacionado a funcionamiento de
plataforma NotasNet.
2. Pago de mensualidades y colegiatura.
Transferencias, consulta sobre cheques, facturas,
etc.
1. Solicitudes informes en generales (notas,
matrícula, etc)
2. Proceso admisión 2022
3. Todas las consultas no especificadas, las cuales
serán derivadas internamente a quien
corresponda.
Este correo será el único usado por la secretaría de ambas
sedes, y en caso de ser necesario, internamente será
derivado al área que corresponda.

A Continuación, les entregamos correos electrónicos del área docente.
Le recordamos siempre mantener la comunicación con los docentes de acuerdo con el conducto
regular, es decir primero profesor de asignatura, si su problema o consulta no fue resuelto contactar
al profesor jefe.
Si fuera necesario, internamente su caso será derivado al área de Inspectoría o UTP.
Todos los correos estarán activos a partir del lunes 21 de junio.

Dentro de esta semana, serán enviados los correos electrónicos de todas y todos los estudiantes
mediante classroom. Solicitamos puedan acompañar el proceso de ingreso y corroborar que los
datos están correctamente cargados. Para acceder, bastará con ingresar a GMAIL, escribir usuario y
contraseña entregada e ingresar.

II.

ÁREA DOCENTES

PROFESOR ASIGNATURA
Camila
Jefatura: Prekinder.
Castañeda Asignaturas: Artes de 1°a 4°
básico.

camila.castaneda@colegionehuentalagante.cl

Flor
Molina
Claudia
Inostroza

Jefatura: Kinder

flor.molina@colegionehuentalagante.cl

Jefatura: 1° Básico
Asignaturas: 1° básico: Lenguaje,
Matemática, Ciencias Naturales,
Historia y Tecnología.
3°: Lenguaje

claudia.inostroza@colegionehuentalagante.cl

Adriana
Olivares

Jefatura: 2° Básico.
Asignatura: 2° Lenguaje, Ciencias
Naturales, Historia, Tecnología
4° básico: Lenguaje
5° Lenguaje.
3° Tecnología

adriana.olivares@colegionehuentalagante.cl

Fernanda
Maulen

Jefatura: 3° básico
Asignatura: Inglés de prekinder a
5° básico.

fernanda.maulen@colegionehuentalagante.cl

Paulina
Saldías

Jefatura: 4° Básico
Asignaturas: Matemática de 2° a
5° básico.
4°: Ciencias Naturales, Historia y
Tecnología.

paulina.saldias@colegionehuentalagante.cl

Verónica
Riquelme

Jefatura: 5° Básico
Asignaturas: Música de prekinder
a 5° básico.
5° Tecnología
5° Artes

veronica.riquelme@colegionehuentalagante.cl

José
Torres

Asignatura: Ed Física de prekinder jose.torres@colegionehuentalagante.cl
a 5° básico.

Claudio
Peris

Asignatura: Religión todo el
colegio.

Saluda cordialmente a usted.
Dirección

claudio.peris@colegionehuentalagante.cl

