
   

 

Comunicado N°1 

 

Estimada Comunidad Educativa; 

Junto a un cordial saludo, esperando se encuentren bien junto a sus familias, a 

continuación, encontraran un resumen de lo que ya se ha informado, con el objetivo 

de mantener el contacto y que se encuentren siempre informados e informadas. 

Las clases online se han desarrollado de acuerdo con lo planificado, con algunos 

inconvenientes por diversas razones, que, sin duda, con el tiempo se irán 

subsanando. 

Les recordamos que los horarios de clases para jornada de la mañana, durante el 

mes de marzo hasta el 01 de abril es el siguiente: 

Primeros Niveles Medios A y B (Es decir, quienes cursan 1° y 2° Medio) 

LUNES A VIERNES 

DESDE 09:15 HORAS 

HASTA 12:30 HORAS 

 

Segundos Niveles Medios A y B (Es decir, quienes cursan 3° y 4° Medio) 

LUNES A VIERNES 

DESDE 08:30 HORAS 

HASTA 11:45 HORAS 

 

Ambos niveles de la jornada vespertina tendrán clases en el siguiente horario, 

durante el primer semestre académico; 

LUNES A VIERNES 

DESDE 18:30 HORAS 

HASTA 21:00 HORAS 

 

Cualquier cambio en estos horarios será informado oportunamente. 

 

 

Centro de Educación 
De adultos “Alerta” 
Villa Alegre N° 868 

Fono: 337035 - 337897 
Padre las Casas 
centroeducalerta@gmaill.com 
www.colegioalerta.cl 
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Las clases virtuales forman parte de la planificación del año académico 2021 y la 

asistencia es obligatoria y hasta que las condiciones sanitarias no cambien y 

podamos tener un retorno seguro a clases presenciales, esta será la modalidad de 

estudios.  

Considerando la importancia de mantener la comunicación entre la comunidad 

educativa, es que además de disponer de los medios tecnológicos, cada profesor 

cuenta con un horario de atención presencial, para quienes carecen de 

conectividad, para manifestar sus dudas y/o consultas. 

HORARIO ATENCIÓN PRESENCIAL 

CURSO PROFESOR JEFE HORARIOATENCIÓN PRESENCIAL 

1°A Juan Carlos Lobos Martes 17:30 Hrs a 18:30 Hrs. 

1°B Felipe Uribe Martes 14:30 Hrs. a 15:30 Hrs. 

1°C Francisco Aravena Martes 14:30 Hrs. a 15:30 Hrs. 

2°A Nidia Hurtado Lunes 11:45 Hrs. a 13:30 Hrs. 

2°B Miguel Llancaleo Viernes 11:45 Hrs. a 12:30 Hrs. 

2°C Felipe Uribe Martes 14:30 Hrs. a 15:30 Hrs. 

 

PROGRAMA INEGRACIÓN ESCOLAR 

CURSO ED. DIFERENCIAL HORARIO 

1°A 

2°C 

José Pino Miércoles11:00 Hrs a 12:30 Hrs. 

Viernes 8:30 Hrs. a 10:15 Hrs. 1°B Andrea Figueroa Lunes 08:30 Hrs. a 10:00 Hrs. 

2°A 

2°B 

1°C 

Cristopher Martínez Viernes 11:00 Hrs. a 13:30 Hrs. 

Lunes 8:30 Hrs. a 10:30 Hrs.  

CORREOS ELECTRÓNICOS 

PROFESOR ASIGNATURA HORARIO ATENCIÓN PRESENCIAL 

Nidia Hurtado Lenguaje y Com. nidia.hurtado.b@gmail.com 

Felipe Uribe Inglés teacherfelipe2017@gmail.com 

Miguel Llancaleo Matemática mllancaleopmat@gmail.com 

Francisco Aravena Estudios Sociales elprofepanchodehistoria@gmail.com 

Juan Carlos Lobos Ciencias Naturales cienciasnaturales.alerta@gmail.com 

Cristopher 

Martínez 
PIE 

pie.ceiaalerta@gmail.com 

José Pino PIE 

Andrea Figueroa Directora coordinacionacademica.alerta@gmail.com 
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Para apoyar y complementar el proceso de aprendizaje, se entregará un set de 

material de estudio y trabajo autónomo, el cual contiene una guía y un taller por 

asignatura. 

El desarrollo de los talleres será obligatorio con evaluaciones formativas, que 

pudieran transformarse en evaluaciones sumativas, por lo cual es muy importante 

ser responsables con la realización y con las fechas de devolución. 

El set de material tendrá una duración de un mes y será enviado por correo 

electrónico a cada estudiante, para quienes requieran el material impreso estará 

disponible para su retiro en el establecimiento. En caso de estar en fase 1 

(cuarentena) puede solicitar el permiso temporal disponible para el retiro de textos 

escolares en www.comisariavirtual.cl 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estimados estudiantes y apoderados, esperamos contar con su colaboración, 

compromiso y responsabilidad, estaremos atentos a responder sus inquietudes y 

trabajaremos juntos en lograr el éxito académico, a través de un espacio de 

amabilidad, confianza y respeto en torno al desafío y alegría de aprender. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea Figueroa Inostroza 
Directora CEIA Alerta 

 

 

MARZO 2021 

ENTREGA PRIMER SET IMPRESO 

DE GUIAS DE ESTUDIO Y TALLER 

DE TRABAJO AUTÓNOMO. 

 

http://www.comisariavirtual.cl/

