
            Comunicado  Rectoría 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que hayan tenido unas muy buenas 

vacaciones, me dirijo a ustedes para darles la bienvenida y entregarles 

información oficial de nuestro Colegio. 

En primer lugar, les comunico ha dejado de trabajar con nosotros la 

Coordinadora de Lower School, Miss Ana María Mondragón Fernández. 

Miss Ana María, presentó su renuncia voluntaria el año pasado, después 

de 40 años de trabajo en The International School La Serena. Ella creó el 

nivel de Lower School en nuestro Colegio y ejerció como profesora de 

Inglés  en los diferentes niveles además de jefaturas de cursos y la  

Coordinación y Jefatura de Departamento del Área, durante todos estos 

años, dejó plasmado en Lower School, su sello de gran profesionalismo, 

compromiso y sobre todo, el de una gran persona. 

Nuestro Colegio agradece y reconoce el valioso trabajo de Miss Ana María 

Mondragón en la formación de tantas generaciones de alumnos y en el 

crecimiento de esta gran Institución. 

La Coordinación de Pre Escolar, la asumirá a partir de este año, Miss Ingrid 

López Cortés, profesora de inglés del nivel, quien cuenta además, con un 

Magíster en Psicología con mención en Psicología Educacional. 

Por otra parte, les comunico que se integran a nuestro colegio, dos nuevas 

profesoras. La Srta. Laura Barrios Valenzuela, Profesora de Enseñanza 

General Básica, con mención en Lenguaje y Comunicación de la 

Universidad Católica de Chile, Magíster en Psicopedagogía , Universidad 

del Desarrollo y Máster en Psicopedagogía Universidad de Alcalá y la Srta. 

Elizabeth Tapia Ortega, profesora de Educación General Básica mención 

Ciencias Naturales, Universidad de Atacama, Post Título de 



Psicopedagogía, Universidad Católica del Norte y Magíster en Evaluación 

con mención en Currículo Basado en Competencias ,Universidad Miguel 

de Cervantes. 

Las dos profesoras  antes mencionadas, reemplazarán a Miss Camila Ángel 

Páez, que se encuentra con Licencia Pre Natal y a Miss Javiera Sandoval 

Matus, quien no continuará  trabajando con nosotros. 

Pasando a otro tema, les  informo que tenemos un nuevo concesionario 

en el casino, la empresa V y P Servicios Ltda., que empieza a funcionar el 

Jueves 1° de marzo. Les solicito organizar el almuerzo de sus hijos con la 

debida antelación. 

En relación a la infraestructura del Colegio, les puedo comentar que se 

hizo una mantención completa del establecimiento, pintura, reparación de 

techumbres, demarcación de canchas, cambio cortinaje del gimnasio, 

adecuación cancha de fútbol e instalación de luminarias led. Compra y 

renovación de mobiliario de salas de clases y oficinas .Al mismo tiempo se 

habilitó la sala audiovisual N° 2 como sala de Artes Escénicas.  En el 

exterior se construyó un acceso peatonal universal que estará habilitado la 

próxima semana. 

Aprovecho esta oportunidad, para reiterarles, la urgente necesidad de 

utilizar en forma adecuada el estacionamiento del Colegio, siguiendo las  

indicaciones y respetándonos entre todos para así evitar cualquier 

conducta inadecuada que ponga en riesgo la integridad de los miembros 

de nuestra comunidad educativa. 

Los invito a comenzar este año escolar con mucha energía y cuenten con 

toda mi disposición para atenderlos, escucharlos y prevenir y/o solucionar 

en conjunto y a tiempo, las posibles dificultades que puedan presentarse 

durante el año. 

Atentamente, 

Verónica Opazo Neumann 

Rectora de The International School La Serena 


