
Comunicado de Rectoría a los Padres y Apoderados 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y como una forma de agilizar y optimizar la comunicación oficial del Colegio, les 

envío  a través de este medio, información sobre nuestra Comunidad Escolar. 

Aspectos Académicos 

En primer lugar quisiera comunicarles que a raíz de la catástrofe sufrida en el norte del país y con 

el objetivo de contribuir en un aspecto tan importante como lo es la educación, es  que hemos 

tomado contacto con el Colegio San Lorenzo de Copiapó, establecimiento cuyo proyecto educativo 

tiene características similares a TISLS. Por lo anterior, nuestro colegio recibirá por un tiempo 

determinado a un grupo de alumnos que vendrán en calidad de oyentes.  

En el plano académico, en High School, hemos hecho modificaciones en el plan de estudios para el 

2015, basados en las necesidades de nuestros estudiantes. Asimismo hemos adquirido nuevos 

equipamientos tecnológicos en apoyo a los aprendizajes.  

En relación a la planta docente, informarles que los profesores que se integran a nuestro Colegio 

este año, son los siguientes: 

1-  Miss Ma. Javiera Henríquez  Profesora de Enseñanza Básica Bilingüe 

2-  Miss Gloria Navarrete   Profesora de Matemáticas 

3-  Miss Therry Ann Maxwell  Profesora de Lenguaje y Comunicación 

4-  Miss Claudia Ortega   Profesora de Educación Física 

5-  Miss Anamaría Ponce   Profesora de Educación Física 

6-  Miss  Megan Simpson   Profesora de Language Arts 

7-  Miss Izaura Volpi   Profesora de Language Arts 

 

Infraestructura 

Otra información relevante de compartir con todos es que durante las vacaciones de verano, se 

realizó una mantención completa a nuestro Colegio, se hicieron  trabajos de pintura, se cambió la 

techumbre de las salas de Elementary School, se construyó un baño de profesores en el área de 

Preescolar y se reemplazó parte del mobiliario para dejarlo en perfectas condiciones en todo el 

Colegio. Se instalaron nuevas cámaras de seguridad, campana de filtro  de extracción de gases en 

laboratorio de química, se hizo una conexión nueva de gas para las dependencias del casino y 

duchas del sector de Elementary School. Además de comprar una cocina nueva para el casino.  

Con el objetivo  de organizar de mejor forma los espacios y para tener una mejor vigilancia, se 

instaló un estacionamiento especial  para bicicletas en el sector oriente de la entrada del Colegio. 



A partir de este año el Centro de Padres cuenta con una sala propia que se ubica en la entrada de 

nuestro establecimiento.  

Aprovecho también de comunicarles oficialmente, que en conjunto con el C.C.P.P,  concretamos el 

proyecto de un lindo patio para los cursos de Play Group 2015, lo que permitirá a los niños de este 

nivel contar con un espacio de gran comodidad y seguridad para sus juegos y actividades fuera de 

sala. 

 Seguridad y Salud 

En relación directa con la seguridad y salud de toda nuestra comunidad escolar, hemos contratado 

un profesional prevencionista en riesgo Sr. Fabián García  y un nutricionista Sr. Sebastián Toledo. 

En esta misma línea y apuntando a reducir los problemas de congestión vehicular que tenemos  en 

el sector, sobre todo en los horarios de entrada y salida de los establecimientos educacionales,  

hemos estado en comunicación permanente con los demás colegios del sector.  Nosotros hemos  

solicitado a la  constructora que trabaja  en el proyecto inmobiliario del frente, modificar el 

horario de entrada y salida de sus trabajadores para no coincidir con el de los colegios.  

Por otra parte,  se delimitó el sector del estacionamiento y se solicitó presupuesto para ampliarlo. 

Todo lo anterior requiere necesariamente la cooperación de todos en aspectos tan sencillos como  

respetar las normas del tránsito y mejorar nuestra educación vial en general. Aprovecho de 

comentarles que lamentablemente los funcionarios de Carabineros que nos prestaban sus 

servicios voluntariamente en algunos horarios, se han visto en la obligación de dejar de hacerlo de 

la forma habitual, debido al mal trato verbal recibido por varios conductores.   

En relación a otro tema relacionado con la seguridad de nuestros alumnos, les comunico que 

desde el año pasado contamos con un cuarto supervisor de patio en apoyo a las inspectoras.  

Como una forma de prevenir situaciones de riesgo, debido a la poca seguridad de nuestro 

entorno, hemos eliminado las salidas cercanas de los alumnos desde Play Group a 6 ° año básico. 

Debido a los diferentes cambios de horarios, en la organización diaria, que nos han provocado los 

problemas viales, (Ej. desayunos más temprano) hemos dispuesto un recreo adicional para los 

alumnos menores (de 1st a 4th grade, a las 09:30 hrs.) con el objetivo de adelantarles la hora de  

colación en la mañana. Además estamos estudiando la forma de poder recibir y atender a aquellos 

alumnos que llegan al colegio más temprano a la hora de ingreso. 

Otros 

Como una forma de facilitar la convivencia familiar hemos dejado sin clases,  los días Viernes 22 de 

mayo y Lunes 7 de diciembre del presente año, quedando como “ fines de semana largos “. Estos 

días no serán recuperados con clases adicionales debido a que comenzamos nuestro año escolar 

en forma anticipada para precisamente poder hacer estos ajustes. 



En la Assembly  de High School recién pasada se presentó oficialmente a nuestra mascota 

“Capuchino”, este perrito nos acompaña desde el año pasado y lo adoptamos ya que además de 

ser una compañía para los niños, esta determinación cumple el objetivo de fomentar en nuestros 

alumnos la tenencia responsable de mascotas. El Centro de Alumnos es el encargado de supervisar 

su alimentación y bienestar. Capuchino fue examinado por un veterinario, se le realizó un baño 

sanitario, desparasitación, está con todas sus vacunas al día y cuenta con su carnet de salud. 

 

Les recuerdo que cualquier sugerencia o inquietud que tengan, cuentan como siempre, con toda 

mi disposición para atenderlos. 

 

Los saluda atentamente, 

 

 

         Miss Verónica Opazo Neumann 

Rectora  de The International School La Serena 

 

 

 

 

 

 

 


