
  

CIRCULAR N° 38 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 

 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Reciban un afectuoso saludo de mi parte. Sin duda estos tiempos difíciles que vive la humanidad entera, nos 
tienen en un estado de alerta que es imposible evitarlo. A diario recibimos una cantidad inmensa de información 
de todo tipo, de cómo podemos vivir el día a día, cómo lo debemos hacer, lo que debemos implementar, etc. 
Todo esto también repercute en los hijos, niños y adolescentes que, frente a estas circunstancias, se ven 
afectados, presentando a veces conductas disruptivas o inesperadas. Por otra parte, para nosotros padres se nos 
hace muy difícil el tener los hijos en la casa, porque hay que continuar trabajando aun a distancia y haciendo las 
cosas propias del hogar, etc. En este contexto es que, como colegio quisiéramos reiterar la disponibilidad de 
nuestras especialistas de apoyo y de nuestros sacerdotes, particularmente para la atención de nuestros 
estudiantes. 

Asistencia psicológica: 

Ciclo Inicial: 

Estudiantes de pre-kínder a 2° básico 

Regina Martínez: rmartinez@cvdch.cl 

Ciclo de Educación Básica:  

Estudiantes de 3° básico a 6° básico  

Loreto Silva lsilva@cvdch.cl 

Ciclo de Media y Ciclo Vocacional: 

Estudiantes de 7° básico a IV medio: El primer contacto con la psicóloga lo deben hacer ustedes y si se requiere 
un contacto más personal del estudiante con ella deben autorizarlo por medio de un mail. 

Psicóloga: Josefina de Toro: jdetoro@cvdch.cl 

Es importante mencionar que todas estas atenciones a las que nos referimos son de carácter consultivo, en 
ningún caso corresponde a una terapia. Al mismo tiempo, las consultas o ayuda podrán ser respondidas al mail 
en el que la soliciten desde lunes a viernes, entre 07:45 y 16:30 horas. 

Asistencia psicopedagógica 

Si alguno de sus hijos presenta una dificultad en que sea requerida su ayuda, ustedes pueden escribir un mail a 
la psicopedagoga del ciclo y ella les va responder dentro del horario escolar, es decir: lunes a viernes entre 07:45 
a 16:00 horas. 

Ciclo inicial: 

Estudiantes de pre-kínder a 2° básico:   

Nicole Marchant: nmarchant@cvdch.cl 

Ciclo de Educación Básica: 

Estudiantes de 3° básico a 6° básico:  

Anne Unger: aunger@cvdch.cl 

Ciclo de Media y Ciclo Vocacional: 

Estudiantes de 7° básico a IV medio: El primer contacto con la psicopedagoga lo deben hacer ustedes y si se 
requiere un contacto más personal del estudiante con ella deben autorizarlo por medio de un mail. 

Carolina Santander: csantander@cvdch.cl 

 

 

 

 



  

Asistencia espiritual y sacerdotal 

También los sacerdotes capellanes de nuestra comunidad se ponen al servicio de todos para el acompañamiento 
espiritual y sacramental. 

Padre Luis Tamonob: ltamonob@cvdch.cl 

Padre Lamberto Lalung: llalung@cvdch.cl 

Dios Padre proteja a nuestra patria y en especial a nuestra comunidad educativa, en estos días de incertidumbre 
y de dolor. 

Fraternalmente, 

 

María José de la Jara 

____________________ 

Dirección de Formación CVDCH 
Colina, 30 de marzo, 2020 

 


