
                                                            Viña del Mar, 28 de mayo del año 2021 

 

COMUNICADO Nº 5 

CORRECTO USO DEL CORREO INSTITUCIONAL DOCENTE 

 

Estimados padres, apoderados y alumnos: 

Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, por intermedio del presente queremos recordar a 

ustedes el buen uso del “correo institucional docente”. 

El correo docente debe ser utilizado para temas de relevancia sobre el alumno, las dudas referentes a 

contenidos académicos deben ser resueltas en el espacio dispuesto para ello, clases presenciales o clases 

online según corresponda, por lo tanto se recuerda no enviar correo al docente para hacer preguntas sobre 

contenidos tratados en la clase. 

Lo anterior con el objetivo de no saturar el correo de los docentes con consultas que no corresponden ser 

resueltas en este espacio, y que por el contrario enlentecen el tiempo de respuesta frente a otras 

inquietudes. En los casos que no correspondan el docente no responderá el correo. 

Los docentes cuentan con un espacio pre establecido para realizar labores administrativas (como por 

ejemplo, responder correos, atención de apoderados, etc.), por lo que pedimos tengan la claridad de que 

tendrán respuesta a sus correos según el horario que cada uno de los docentes disponga de acuerdo a su 

carga horaria. 

Las justificaciones por inasistencia, problemas de conexión, tratamientos médicos, etc. deben ser realizadas 

a los inspectores designados a cada curso, y no al profesor. Los contactos para justificar a inspector son los 

siguientes: 

-NMA-1NTA:                Sra. Rossana Figueroa           Fono: +56 9 95081582 

-2NT – 1NTB:                Sra. Verónica Rodríguez       Fono: +56 9 50983098 

- Kínder y Prekínder:  Srta. Gabriela Conejeros      Fono: +56 9 53176285 

-1º Básico A:                 Srta. Javiera Belmar              Fono: +56 9 74668854 

-1ºBásico B:                  Sra. Evelyn Vergara               Fono: +56 9 88000585  

-2º a 7º básico:            Inspector Luis Castro            Fono: +56 9 62171093 

-8º a 4º medio:            Inspectora Mónica Castro     Fono: +56 9 56335765 

 

Agradeciendo a cada uno de ustedes su comprensión, en pos de hacer buen uso de los espacios, lo que nos 

beneficia a todos y cada uno. 

 

Un cordial saludo 

Atentamente 

EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO CASTILLA Y ARAGÓN 


