
 

COMUNICADO OFICIAL 

Clases online por pandemia covid 19 

 
Estimada comunidad: 

Junto con saludar, informamos a cada uno de ustedes el proceso de aprendizaje vía on line que se dispondrá por el 

periodo de que el Ministerio de Educación y la Presidencia lo determine. 

Para su tranquilidad, el equipo docente y administrativo está trabajando, enérgicamente, para entregar la mejor 

calidad posible al servicio del bienestar de nuestros estudiantes. Es por esto que hemos dispuesto una sección 

“material de estudio” en la página de nuestro colegio www.ipmch.cl  

Ésta va organizada por curso y asignatura, la cual será actualizada cada lunes y así no perder la organización y 

posterior orden de entrega de cada estudiante*. 

Hoy jueves 19 de marzo se actualizó la primera carga completa en todas las asignaturas. Cada estudiante tiene un 

plazo máximo de entrega hasta el próximo jueves 26 de Marzo a las 00.00 hrs. Al correo de cada profesor.  

 

Para enviar las actividades a los profesores les entregamos las siguientes alternativas:  

1. Escribir sobre la misma guía y reenviar 

2. Imprimir y luego scannear  

3. Imprimir, sacar foto de la misma y enviar. 

 

*NOTA IMPORTANTE: todo aquel estudiante y/o familia que no disponga de computador o internet en su casa, 

puede retirar el mismo material de la página, fotocopiado, en la recepción del colegio entre las 08.30 y las 09.30 

a.m. 

 

LISTADO DE PROFESORES 

NOMBRE ASIGNATURA CORREO 

Fabiola Salinas  Coordinadora Académica 

Ciencias Naturales 7°A 

fabiola.salinas@ipmch.cl 

Palma Sterrantino Lenguaje  

Jefatura I°A 

palma.sterrantino@ipmch.cl 

Carlos Osorio Lenguaje 

Jefatura I°B 

osorio.carlos144@gmail.com 

Katherine Salazar Matemática  

Jefatura III°A 

katherine.salazar@ipmch.cl 

Suyin Hernández Matemática y física 

Jefatura II°A 

suyin.hernandez@ipmch.cl 

Tamari Aguilera Historia  

Jefatura 7°A 

tamari.aguilera@ipmch.cl 

Pamela Atenas Cs Naturales, Biología y Química 

Jefatura IV°A 

pamela.atenas@ipmch.cl 

Alexis Albornoz Ed. Física alexis.albornoz@ipmch.cl 

Francisca Aranda Inglés 

Jefatura 8°A 

francisca.aranda@ipmch.cl 

Nataly Colil Arte y tecnología 

Jefatura II°B 

nataly.colil@ipmch.cl 

 

 

Sin otro particular, 

Saluda atte 

 

 

 

Fabiola Salinas Alcaíno 

Coordinadora Académica IPMCH 

http://www.ipmch.cl/

