
 
 

 

Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien con sus familias y seres queridos, nos 
dirigimos a ustedes para informarles la modalidad de trabajo durante estos días de cuarentena total, 
correspondiente a Fase 1, nuestro Colegio se mantendrá cerra
autorice. 

Las clases de los estudiantes se mantendrán bajo la modalidad online, en los  horarios  establecidos.
Para facilitar y mantener la comunicación directa con el colegio, se ha implementado un número 

celular para aquellos requerimientos relacionados con el área de Secretaría Académica. Este estará 
disponible para recibir llamadas y WhatsApp de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 
horas. Los días viernes, de 08:00 a 13:00 horas. El número es 
correo electrónico institucional. 

La modalidad de contacto con cada Profesor Tutor seguirá siendo la establecida hasta ahora.
 

Correos electrónicos de contacto.
 
Hna Liliana Rubilar Godoy 
Directora 
direccion.nshuerto2021@gmail.com
 
Jose Díaz Garrido 
UTP 
nshuerto.utp@gmail.com 
 
Paola Utillano Vicencio 
Coordinadora académica Básica 
paolautillanonshuerto@gmail.com
 
Ricardo Palta Roidriguez 
Inspector General 
rpaltar@gmail.com 
 
Dileyn Zamora Órdenes 
Inspectoría Ciclo inicial 
dileynzamoranshuerto@gmail.com
 
Francisca Jofré Tobar  
Inspectoría Básica 
inspectoriabasicanshuerto@gmail.com 
 
Ivette Cisternas Stuardo 
Inspectoría Media 
inspectoriamedianshuerto@gmail.com 
 
Erik Perez Vasquez 
Convivencia escolar 
convivenciaescolarnshuerto@gmail.com
  
Carola Valencia Fernández  
Administración 
cpvalencia@gmail.com 
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Estimados padres y apoderados:  
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do, hasta que la Autoridad Sanitaria lo 

Las clases de los estudiantes se mantendrán bajo la modalidad online, en los  horarios  establecidos. 
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La modalidad de contacto con cada Profesor Tutor seguirá siendo la establecida hasta ahora. 



 
 
Eric Olavarria Santis

Coordinador Pastoral 
eolavarrianshuerto@gmail.com 
 
Sabrina Arroyo Wessecker 
Secretaría Académica 
colegio@nshuerto.cl 
sabrinaarroyo.nshuerto@gmail.com
 

Nos despedimos cordialmente, bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen del Huerto, deseando 
volver a encontrarnos pronto y que sus familias puedan sobrellevar de la mejor manera este tiempo.
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Equipo Directivo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto. 
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