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Ingeniero Comercial, MBA con 20 años de experiencia liderando
equipos de alto rendimiento para el logro de los objetivos
planteados, tanto para sector Público como el Sector Privado,
con cargos de alta responsabilidad y connotación regional,
reconocida por su orientación al logro de los objetivos,
liderazgo y
capacidad para liderar equipos de alto
rendimiento, con iniciativa y creatividad para el logro de los
objetivos propuestos.
Mamá de dos hijos que cursan IV y V Básico en el colegio, muy
contenta con las modificaciones en el plan de educación ABP
(Aprendizaje Basado en Proyectos) que Miss Verónica Opazo
inició en el colegio, ya que apunta al desarrollo de habilidades
blandas en los niños que les servirán mucho en su vida laboral
y también personal. Creo que aún quedan cosas por hacer,
como mejorar el nivel de exigencias de las Academias
Deportivas, incentivar más las habilidades musicales y de
instrumentos en los niños, etc. Me encantaría participar en el
desarrollo de estos nuevos proyectos, es por esta razón que me
estoy presentando para representar a los apoderados al interior
del Directorio del Colegio.

Tengo dos hijos en el colegio, la menor Olivia en 1ºL y el mayor Agustín en 6ºL, y estoy muy motivado por
mejorar aun más las condiciones en que nuestros hijos se desenvuelven día a día.
Nuestra familia lleva ya más de cinco años en el colegio, luego de venir de Estado Unidos donde vivimos por
6 años. Estudié Ingeniería Civil Electrónica y luego un Máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de
Concepción, lo que me da la posibilidad de entender la ciencia y la matemática en un alto nivel, pero a la
vez, tener la sensibilidad social aprendida desde una casa de estudios tan diversa. Mi experiencia laboral es
de más de 18 años, de los cuales la mayoría ha sido en el mundo de la Astronomía.
Estoy familiarizado con los planes y programas de estudio aplicados en California; por lo que creo que
tengo una visión integral y transversal de la educación en general. Tengo algo de experiencia haciendo
clases y he participado en charlas en ambos cursos de mis hijos, promoviendo la ciencia desde el nicho de
mi trabajo en los Observatorios.
Lo que me gustaría es poder entender bien la “maquinaria” del colegio, para poder ser la unión entre el
Centro de Padres y el Consejo Directivo. La comunicación es esencial para alcanzar buenos resultados y que
mejor lugar para lograrlo que desde dentro del Directorio, donde se toman las decisiones de alto nivel.

Personalmente, me motiva el logro de objetivos concretos, como darles un empujón a las ciencias en
general y a las matemáticas en especial; mejorar el manejo de las academias, crear una academia de
astronomía; pensar en optimizar la infraestructura del colegio; los accesos y los recintos deportivos. Es
también muy importante mejorar el área de psicología, que es un puntal estructural de la buena educación.
Por último, creo que mis amistad con Jim Huges, el presidente del Directorio y con Rolando Cantarutti, otro
miembro permanente del directorio, pueden jugar en mi favor a la hora de lograr consensos.

He sido representante de los padres en el Consejo Directivo o Board en el
último período 2016-2018, hemos trabajado estos dos años principalmente
en la etapa diagnóstica para poder diseñar el nuevo Plan Estratégico para el
colegio (PLAE) para los próximos años, aún no es posible ver frutos.

Han sido muchísimas horas de entrega del tiempo familiar, laboral y personal
a esta tarea, sin embargo, dado que los resultados apuntan a la necesidad de
un replanteamiento del Proyecto Educativo de TISLS, he tomado conciencia de
que no ha terminado este proceso y es necesario aún involucrarme como
apoderada y como profesional para cosechar todo lo aprendido estos dos
años como miembro del Board para darle continuidad y seguir incentivando
y ojalá lograr afianzar procesos de apertura, renovación y cambio que
nuestro colegio necesita.
De modo que logremos convertirnos en una verdadera comunidad educativa,
donde todos los estamentos puedan sentirse partícipes y creadores de un
proceso educativo vivo y así integrar lo mejor de la trayectoria educativa que
Tisls ha tenido desde sus orígenes con las últimas líneas de innovación
pedagógica que permitan formar seres humanos sensibles, integralmente
desarrollados, con ganas de aprender, de crear y de aportar a nuestra
sociedad.
Soy mamá de 4 hijos, la mayor profesional joven, ex alumna del colegio, dos
hijas más, una cursando 9th grade y la otra 7th grade y un hijo en 3° grade.
Soy Psicóloga clínica y Terapeuta familiar, titulada en la P.U. Católica y ex
alumna de colegio británico .

Optamos por venirnos con mi marido a La Serena hace varios años, buscando tener
mayor calidad de vida que en Santiago y poder criar hijos en un ambiente más sano y a
escala humana.
Nuestra gran preocupación siempre fue la calidad de la educación a la que ellos
pudieran optar en región. Aspiramos a que nuestros hijos puedan recibir una educación
lo más integral posible que equilibre armónicamente el desarrollo de competencias
académicas y cognitivas con competencias artísticas y deportivas, sumado a una
formación humana, rica en valores, consciente, solidaria y amorosa .
Me interesa involucrarme y ser activa en participar en la comunidad educativa que
formamos en conjunto familias, profesores y directivos y aportar en el Consejo
Directivo desde mi ya larga experiencia maternal y profesional con sistemas humanos,
grupos familiares, individuos y desarrollo del potencial humano . Contribuyendo así a
fomentar sistemas sanos, con comunicación clara y transparente, creativos y
participativos. Generando un entorno saludable y estimulante, con referentes
significativos para los niños y jóvenes, que prevenga adolescencias enajenadas en el
alcohol o hiper consumo tecnológico y que estimule la formación de seres humanos
completos, creativos e íntegros, que el día de mañana desde su lugar de acción aporten
a que nuestro mundo sea un mejor lugar para vivir.

