
 

COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ 
ANTOFAGASTA 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD SANJOSESINA 
(02/2021)  

 
Estimada Comunidad Sanjosesina: 
 
Con especial afecto los saludamos a cada uno de ustedes, deseando que cada familia de nuestra unidad 
educativa se encuentre muy bien, cumpliendo con las indicaciones sanitarias que el momento actual 
amerita. 
 
Enviamos este Comunicado con el propósito de dar a conocer distintos lineamientos, que han sido 
planificados considerando la situación de pandemia que estamos viviendo en nuestra ciudad y país, 
junto con otras informaciones relevantes. 
 
1. Anteriormente comunicamos que el proceso académico se llevará a cabo hasta fines de marzo del 

presente año en modalidad On line, exclusivamente.  Sin embargo, hemos decidido continuar bajo 
esta modalidad hasta el 16 de abril, considerando las indicaciones que entrega el MINSAL y 
MINEDUC.  Por lo anterior, el retorno presencial a las actividades académicas se inicia el día lunes 
19 de abril del 2021, si el período de cuarentena que comienza este fin de semana está concluido 
en esa fecha.  Este retorno que contempla actividades en modalidad semipresencial (híbrida), 
requiere una organización muy especial que incluye, entre otros aspectos, horarios diferidos, 
aforos específicos, cumplimiento de normativas sanitarias, etc., detalles que serán informados con 
antelación a través de este medio oficial. 

 
2. Desde el 01 de marzo, entre las innovaciones que hemos debido implementar este año, está la 

justificación de las inasistencias de los alumnos a clases On line.  Para un mejor cumplimiento de 
este trámite, les informamos que, a partir de hoy, los Apoderados deben justificar en los siguientes 
correos:  

 
JARDÍN INFANTIL 

justif.transmenora@sjcolegio.cl  

justif.transmenorb@sjcolegio.cl 

justif.transmayora@sjcolegio.cl 
justif.transmayorb@sjcolegio.cl 

 

 
 
 
 

PRIMER CICLO BÁSICO 

justif.1a@sjcolegio.cl  

justif.1b@sjcolegio.cl 
justif.1c@sjcolegio.cl 

justif.2a@sjcolegio.cl  

justif.2b@sjcolegio.cl 

justif.3a@sjcolegio.cl 

justif.3b@sjcolegio.cl 

justif.4a@sjcolegio.cl 

justif.4b@sjcolegio.cl 
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SEGUNDO CICLO BÁSICO 

justif.5a@sjcolegio.cl  

justif.5b@sjcolegio.cl 

justif.6a@sjcolegio.cl  

justif.6b@sjcolegio.cl 
justif.7a@sjcolegio.cl 

justif.7b@sjcolegio.cl 

justif.8a@sjcolegio.cl 

justif.8b@sjcolegio.cl 
 
 

 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN MEDIA 

justif.ia@sjcolegio.cl  

justif.ib@sjcolegio.cl 

justif.ic@sjcolegio.cl  

justif.iia@sjcolegio.cl 

justif.iib@sjcolegio.cl 

justif.iic@sjcolegio.cl 

justif.iid@sjcolegio.cl 

justif.iiia@sjcolegio.cl 
justif.iiib@sjcolegio.cl 

justif.iiic@sjcolegio.cl 

justif.iva@sjcolegio.cl 

justif.ivb@sjcolegio.cl 
justif.ivc@sjcolegio.cl 

 
  
 Se reitera que estos correos son exclusivamente para JUSTIFICAR INASISTENCIAS. 
 
3. En otro aspecto, continuando con actividades de formación iniciadas el año 2020 y que son parte 

de Convivencia Escolar, comunicamos que, en el Primer Trimestre de este año se han planificado 
Talleres y Charlas On line para Alumnos y Apoderados de 5° y 6° Básico.  Estas actividades se 
informan con antelación y solicitamos a los Apoderados supervisar la participación de los alumnos 
en los días y horarios indicados.  Por tratarse de temas muy pertinentes en la actualidad, es 
importante también la participación de los Apoderados para comprender procesos que pueden 
afectar a nuestros alumnos y de esta forma, acompañarlos de manera efectiva para evitar 
consecuencias negativas que podrían alterar seriamente la tranquilidad mental de los educandos 
y su entorno.  En el transcurso del año se planificarán otras actividades similares con temas 
atingentes a las necesidades que vayan emergiendo.   

 

mailto:justif.5a@sjcolegio.cl
mailto:justif.5b@sjcolegio.cl
mailto:justif.6a@sjcolegio.cl
mailto:justif.6b@sjcolegio.cl
mailto:justif.7a@sjcolegio.cl
mailto:justif.7b@sjcolegio.cl
mailto:justif.8a@sjcolegio.cl
mailto:justif.8b@sjcolegio.cl
mailto:justif.ia@sjcolegio.cl
mailto:justif.ib@sjcolegio.cl
mailto:justif.ic@sjcolegio.cl
mailto:justif.iia@sjcolegio.cl
mailto:justif.iib@sjcolegio.cl
mailto:justif.iic@sjcolegio.cl
mailto:justif.iid@sjcolegio.cl
mailto:justif.iiia@sjcolegio.cl
mailto:justif.iiib@sjcolegio.cl
mailto:justif.iiic@sjcolegio.cl
mailto:justif.iva@sjcolegio.cl
mailto:justif.ivb@sjcolegio.cl
mailto:justif.ivc@sjcolegio.cl


 

COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ 
ANTOFAGASTA 

A través de los Profesores Jefes se enviará el link respectivo con anterioridad para conectarse a las 
siguientes actividades: 

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ALUMNOS DE 5° Y 6° BÁSICO 

“CIBERBULLYING” 5° A – 5° B 12 ABRIL – 12:00 HRS. 

 6º A – 6º B 13 ABRIL – 11:00 HRS. 

 

“BULLYING”: 5º A – 5º B: 27 ABRIL – 11:00 HRS. 

 6º A – 6º B 03 MAYO – 09:00 HRS. 

 

APODERADOS DE 5° Y 6° BÁSICO:  ESCUELA PARA PADRES 

 

“PELIGROS EN REDES SOCIALES”: 5º y 6° BÁSICO 26 ABRIL – 18:30 HRS. 

“NO TODO ES BULLYING”: 5º y 6° BÁSICO 04 MAYO – 18:30 HRS. 

 
4. CEAL 2021:  De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Centro de Alumnos del CSJ, se 

procedió a realizar la elección del Centro de Alumnos para el año 2021.  En Acta de TRICEL, se 
informó que el Presidente es el alumno Felipe Letelier Álvarez de IV° Medio “A”. 

   
5.  Actividades de Semana Santa: 

- 28/03: Domingo de Ramos – vía ZOOM - 12:00 hrs. (Canal de YouTube) 
- 30/03: Amistad Rota y Reconciliada – YouTube – Pág. Web (Sólo para el alumnado) 
- 31/03: Memoria Agradecida – YouTube – Pág. Web (Sólo para el alumnado) 
- 03/04: Vigilia Pascual – vía ZOOM – 20.00 hrs.  (Canal de YouTube) 

 
6. Otras actividades del Departamento de Pastoral: 

- 15/04:             Misa de Catequesis Familiar - Modalidad, lugar y horario por confirmar 
- 17/04:             Bienvenida a Apoderados Nuevos – Modalidad, lugar y horario por confirmar 

 
7. Comunicamos que por las próximas Elecciones que se llevarán a cabo en el país, el Colegio 

nuevamente será Sede de Votación, por lo tanto, no se atenderá público entre los días 09 al 13 de 
abril.  Recordamos también que, fuera de las fechas mencionadas anteriormente, la Oficina de 
Recaudación está atendiendo Apoderados entre las 08:30 y 12:30 hrs., para aquellos que lo 
requieran.  También comunicamos que pueden realizar transferencias bancarias para cancelar las 
mensualidades a la siguiente cuenta: 
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Fundación Educacional Padre Mauricio Veillette, omi 
Banco Chile 
RUT 65.154.641-9 
Cuenta corriente: Nº110-28339-02 
Correo electrónico: recaudacion@sjcolegio.cl  
SE DEBE INDICAR NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO 

 
8. En otro aspecto, les comunicamos que la entrega de Textos Escolares presencial se suspende por 

la cuarentena anunciada.  Sin embargo, se recuerda a los Apoderados que los Textos Escolares 
digitalizados fueron enviados anteriormente.  En caso de existir algún inconveniente que impida 
trabajar con los Textos en forma digital (problemas de conexión u otros), los Apoderados deben 
contactar a UTP para gestionar la entrega presencial de ellos en el Colegio. 
 

9. Consideramos importante informar a nuestros Apoderados que los Funcionarios que se mencionan 
a continuación, han decidido finalizar sus labores en el Colegio Inglés San José, a partir del mes de 
marzo del presente año.  Agradecemos el desempeño demostrado en sus años en el 
establecimiento: 

- Karen Schwartz Gómez – Secretaria General y Profesora de Religión 
- Aldo Díaz Bravo – Portero 
- Eduardo Palmarola Mancilla – Profesor de Historia 

 
10. Se incorporan y asumen nuevas responsabilidades en nuestra unidad educativa, a partir de marzo 

del 2021, los siguientes Profesionales: 
- María José Ubillo González – Psicóloga 
- Jayxi Espinoza Alfaro – Profesora de Educación Básica 
- Daniel Aguilera Pizarro – Profesor de Historia 
- Nicol Badilla Jorquera – Asistente de Aula 
- Jorge Dávila Cuellar – Portero 
- Lian Fa Leyton Moy – Secretaria General 
- Javiera Cerda Díaz – Reemplazo como Asistente del Jardín Infantil 

 
Estimada Familia Sanjosesina, esperamos poder continuar con todas las actividades planificadas para 
el presente año, con la esperanza de poder estar cada día más cerca del anhelado reencuentro, 
especialmente con nuestros alumnos que representan la verdadera esencia del Colegio Inglés San José.  
A través de este medio oficial seguiremos informando las próximas actividades y deseamos que en cada 
familia esté presente la salud, el trabajo y la tranquilidad tan necesaria en estos tiempos. 
 
Con un fraternal abrazo y esperando reencontrarnos prontamente, los saludamos afectuosamente 
como hermanos en Cristo y María Inmaculada. 
                                                                                                                         
                                                                                                                                  RECTORÍA 
Antofagasta 26 de marzo 2021 


