
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

 la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

Santiago,  24 de marzo de 2020 

COMUNICADO 

Estimados padres y apoderados, le saludamos fraternalmente. 

Esperamos en el Señor se encuentren bien.  

En momentos tan complejos como los que estamos viviendo y en los que las rutinas y en las formas 

de hacer las cosas han cambiado sin que tuviésemos la posibilidad de pre, es importante 

relacionarnos  y actuar pensando en el bien en común.  

Hemos intentado responder de la mejor manera posible, y con los recursos que tenemos, a la 

exigencia ética  de acompañar a distancia el aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. 

 APOYO PEDAGÓGICO: Frente a la suspensión de clases hasta el 31 de marzo estamos 

entregando los contenidos y tareas a través de la página web www.colegiometodistadesantiago.cl 

(la cual sabemos tuvo unos problemas en un principio, situación que fue mejorando) y a través del 

Link TAREAS esperamos tengan el contacto con ellas. Sin embargo los docentes irán realizando 

mejoras en relación a cómo deben enviar los trabajos realizados, lo más factible para ellos es 

mediante un whatsapp  y por correo.  

También informamos que el Ministerio de Educación está disponiendo de una página de apoyo 

que puede ser usada por todos en caso de requerir material de apoyo. El enlace es el siguiente: 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-channel.html. También informamos otra, 

que permite descargar material de lectura https://bdescolar.mineduc.cl/ 

Les indicamos, además, que los estudiantes deberán desarrollar todo el material, independiente 

de su calificación, ya que todo (guías, tareas, páginas de Textos de Estudio, etc) son necesarios 

para que nuestros estudiantes puedan cumplir los objetivos de aprendizajes de cada asignatura. 

A continuación les dejamos los correos de nuestros profesores para preguntas más específicas: 

Educación básica (1° a 8°) 

Nombre profesor Asignatura/nivel Correo 

Jeimy Bustos 1° básico 

 

primerobasico2020cm@gmail.com  

Eva Zúñiga 2° básico 

(4° C. Naturales) 

eva.cursonline@gmail.com  

Catalina Ruiz de 

Viñaspre 

3° básico 

(4° Artes y Tecnología) 

catalinarr@gmail.com  

Gabriela Muñoz 4°- 5°tos – 6°A (Lenguaje) 

5°A (Inglés) 

gabrielacolegiometodista@hotmail.com  

Alexis Maureira 

 

Ed. Física (desde 1° a 6° 

básico) 

efimetodista2020@gmail.com  

Marly Escobar 

 

Inglés (5°B en adelante) profemarlycms@gmail.com  

Patricia Granja 

 

Lenguaje 6°B a 8° básico lacienciadelavida2017@gmail.com  

Felipe Barahona Artes Visuales 

(desde 5° básico) 

felipe.b.petit@gmail.com  

Javiera Merino 

 

Historia (7° - 8° básico) historia.colegio.metodista.s@gmail.com  

Karina Oñate 

 

C. Naturales desde 6° básico ciencias.bio.cms@gmail.com  

Carolina Palma Matemática (8°) 

 

profecarolina.matecms@gmail.com  

Ma. Isabel Miranda C. Naturales 5°A-B 

 

misabelmc@yahoo.com  

Héctor Bustamante Matemática 

 

matematicahectorbustamante@gmail.com  
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Estefanía 

González 

Historia (4° y 6tos) 

Matemática (6°A-B y 7°) 

stefy.gonzalez1993@gmail.com   

Pedro Henríquez 

 

Historia (4° básico) pedroenriquez66@gmail.com  

Katherine 

Sampson 

Religión (desde 1° a 6° básico) katherine.metodista@gmail.com 

 

José Méndez 

 

Música (desde 1° básico) josmendez.e@gmail.com  

 

Educación media (I° a IV°) 

Nombre profesor(a)/ asignatura/ nivel Correo 

Felipe B. (Artes I, II y IV y Tecnología I y II) felipe.b.petit@gmail.com 

Patricia G. (Lenguaje IV) lacienciadelavida2017@gmail.com 

José M. (Música II, III y IV) josmendez.e@gmail.com 

Javiera M. (Historia I a IV y electivo III y IV) historia.colegio.metodista.s@gmail.com  

Carolina P. (Matemática I, II y III) profecarolina.matecms@gmail.com 

Claudio S. (Filosofía III, IV; Matemática IV y Electivo IV) claudiosaavedra61@gmail.com 

Alex S. (Física II y Electivo III y IV) salasradonich@gmail.com  

Kariña O. (Biología I, II, III y IV y Electivo III y IV) ciencias.bio.cms@gmail.com  

María M. (Química I, II y IV y Física I y Electivo IV) misabelmc@yahoo.com 

Marly E. (Inglés I a IV) profemarlycms@gmail.com  

Religión (I a IV) pedroenrique66@gmail.com 

Alonso S. (Lenguaje I-II-III y Electivo III y IV) alonso.soto.cornejo@gmail.com  

 

Para el caso del 1° ciclo, es decir: 1° básico, 2° básico, 3° básico y 4° básico, se ha acordado cargar 

el material por la página de nuestro establecimiento https://www.colegiometodistadesantiago.cl/, sin 

embargo por las características particulares del nivel (su corta edad y necesidad de apoyo 

permanente de parte de las docentes y los apoderados), es que la información será canalizada 

además a través de sus correos electrónicos: 

Nivel  Docente Correo 

1ero básico Jeimy bustos primerobasico2020cm@gmail.com 
 

2do básico Catalina Ruiz de Viñaspre catalinarr@gmail.com 

3ero básico Eva Zúñiga  
 

eva.cursonline@gmail.com  

4to básico Gabriela Muñoz gabrielacolegiometodista@hotmail.com  
 

 

Aquí se enviará: 

1. Plan de trabajo. 

2. Material de apoyo. (guías, presentaciones, audios, etc.) 

3. Calendarización y evaluaciones  

Es importante destacar que para estos niveles es esencial el trabajo en el cuaderno y libro de 

asignatura, por lo que es importante considerar, que dicho trabajo será revisado a través de rubrica, 

una vez que se retomen las clases. 
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 TEXTOS DE ESTUDIO: Como hemos indicado los Textos de Estudio se pueden encontrar en 

https://www.curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-87786.html?fbclid=lwAR2Ss-

DUYRDmmqbV81C3_umGcQvV-Gxi4P1ovZoZiFiFyqnjCGzgzEqGKLiUg 

Sin embargo y entendiendo la complicación para trabajar con ellos, se realizará un turno ético 

para la entrega de ellos, por lo que podrán asistir a retirarlos EN EL SIGUIENTE y UNICO 

HORARIO: miércoles 25 de marzo 10.00 a 13.00 y 13.00 a 15.00 (en nuestro colegio)  Puede 

ir el apoderado y una persona responsable con su cedula de identidad.  

 PADRES Y APODERADOS: Les agradecemos a los padres que han respetado las vías de 

comunicación con sus profesores jefes, ya que de esta manera canalizamos las dudas y 

problemas que se van presentando y podemos discutirlas y darles pronta respuesta. Por lo mismo 

has preguntado el medio de cancelación de la mensualidad, el cual se realizará a través de 

transferencia electrónica a la siguiente cuenta: CUENTA CORRIENTE: 0214204842. BANCO: 

Itaú. RUT: 65.032.996-1. NOMBRE: Fundación Educacional de la Iglesia Metodista de Chile Ana 

Zóttele Clark. CORREO: colegiometodista@hotmail.com 

Aun cuando se hayan suspendidos las clases, el colegio debe seguir cumpliendo con sus 

compromisos económicos por todo el tiempo que se prolongue esta situación. 

 FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES: La formación de nuestros estudiantes debe 

ser integral, por lo que prontamente además, se subirá información que se relaciona con temas de 

formación valórica como: videos de convivencia, bullyng, ciberbullying, compañerismo; con 

actividades que ustedes podrán realizar con ellos.  

Esperamos que se valoren los espacios en familia y que juntos puedan organizar tiempos para 

responder a los trabajos propuestos y así mantener el ritmo de estudio sistemático y continuo 

considerando  las condiciones que enfrentamos.  

-RECORDAR que las inquietudes, consultas y dudas se están gestionando a través de los profesores 

jefes. 

Solicitamos nuevamente estar unidos en oración en estos tiempos difíciles y que la misericordia del 

Señor este con nosotros y en la confianza de que para Dios nada es imposible. 

Sin otro particular enviamos un saludo fraterno a cada una de nuestras familias.   

Afectuosamente 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
Jesús los miró y les contestó: - Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es 

posible.                                                                                                                         Mateo 19:26  
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