
 
 
 
 

Huechuraba, 01 de abril de 2021. 
 
Estimados(as) Apoderados(s): 
 
Dado el empeoramiento de la situación sanitaria del país relativa al COVID-19, desde este lunes 05 
de abril habrá nuevas medidas más restrictivas, las que limitarán la presencialidad de labores 
esenciales durante la cuarentena, lo que implica que en nuestro Colegio quedarán fuera tareas 
administrativas y contables, y en consecuencia no habrá permisos para estos colaboradores. 
 
Conforme a eso informo a ustedes que estas áreas realizarán trabajo remoto, incluyendo la atención 
de público; estas son sus coordenadas y horarios de atención telefónica. 
 
Contabilidad: 
 

 Miss Jazmín Silva: jazmin.silva@lchuechuraba.cl Celular 9 6848 5517 (lunes a viernes de 
09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas). 

 Mister Luis Ahumada: luis.ahumada@lchuechuraba.cl Celular 9 8902 5129 (lunes a viernes 
de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas). 

 
Admisión:  
 

 Miss Paulina Santana: paulina.santana@lchuechuraba.cl Celular 9 8902 5134 (lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas). 

 
Secretaria de Dirección:  
 

 Miss Cynthia Navia: cynthia.navia@lchuechuraba.cl Celular 9 3917 4016 (lunes a viernes de 
08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas). 

 
 
Las clases continuarán en modalidad online tal como ya está informado, y en caso de que surja 
alguna duda o inquietud, además del correo del Profesor(a) Jefe, según el nivel y ciclo los siguientes 
correos están a su disposición en horario laboral de lunes a viernes: 
 

 Coordinadora Ciclo Inicial: Miss Geysse Figueroa geysse.figueroa@lchuechuraba.cl 

 Coordinadora Académica Primer Ciclo (1° a 4°): Miss Ana María Rodríguez 
anamaria.rodriguez@lchuechuraba.cl 

 Inspectora General Primer Ciclo (1° a 4°): Miss Ximena Caballero 
ximena.caballero@lchuechuraba.cl 

 Coordinadora Académica Segundo Ciclo Básico (5° a 8°): Miss Karla Morales 
karla.morales@lchuechuraba.cl 

 Inspector General Segundo Ciclo Básico (5° a 8°): Mister Patricio Vargas 
patricio.vargas@lchuechuraba.cl 

 Coordinadora Académica Enseñanza Media (I° a IV°): Miss Daniela Venegas 
daniela.venegas@lchuechuraba.cl 

 Inspector General Enseñanza Media (I° a IV°): Mister Felipe Morales 
felipe.morales@lchuechuraba.cl 

 Encargada de Convivencia: Miss Johanna Reyes johanna.reyes@lchuechuraba.cl 
 
Esta pandemia es un enemigo invisible, al cual sólo se le puede derrotar con una actitud responsable 
de autocuidado y acatando las medidas de las autoridades sanitarias. 
 
Cordialmente. 
 

Dirección  
Lincoln College Huechuraba 
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