
Circular N°2 

Concepción 20 de marzo 2020 

 

Estimados Apoderados. 

Esperando se encuentren muy bien junto a su familia, les informo que hoy se ha puesto en 

marcha la plataforma G Suite (classroom) para todos los estudiantes del establecimiento.  

Nuestra intención es llegar a sus pupilos con un material práctico y lo más claro posible, 

sabemos que nada reemplaza la clase presencial, sin embargo, las circunstancias nos impide 

entregar el servicio como quisiéramos.  

Por ahora, cada profesor tiene a disposición de sus pupilos material correspondiente a las 

primeras clases. En caso de presentar algún problema para acceder a esta plataforma se 

solicita comunicarse con el profesor de la asignatura o profesor jefe. 

Se adjunta correos, en caso de requerir orientación en forma directa de éstos. 

Cargo Nombre Correo 

Directora María Sepúlveda  msepulveda@einstein.cl  

Orientadora Vanessa Godoy  vgodoy@einstein.cl   

Profesora jefe 1° medio, Matemática Danitza Muñoz  dmunoz@einstein.cl 

Profesora jefe 2° medio, Biología Abigail  Ruai aruai@einstein.cl  

Profesora jefe 3° medio, Filosofía Vanessa Godoy  vgodoy@einstein.cl   

Profesora jefe 4° medio, Inglés Rossio Rivera  rosrivera@einstein.cl  

Profesora jefe 1° Nivel , Inglés Rossio Rivera rosrivera@einstein.cl 

Profesora jefe 2° Nivel A ,Matemática Danitza Muñoz dmunoz@einstein.cl  

Profesora jefe 2° Nivel B, Lenguaje Karina Pardp  kpardo@einstein.cl  

Profesora de Leguaje Sandra Toro storo@einstein.cl  

Profesor de Historia Roberto Domínguez rdominguez@einstein.cl  

Profesora de Física Diana Mardones dmardones@einstein.cl  

Profesora  de Química Evelyn Escobar eescobar@einstein.cl  

Profesora de Tecnología  Sara Varela svarela@einstein.cl  

Profesor de Ed. Física Miguel Fuentes mfuentes@einstein.cl  

Utilizar esta plataforma es algo nuevo para todos nosotros, estamos trabajando 

comprometidos para entregar el mejor servicio que permita, a sus pupilos, lograr los 

aprendizajes esperados sin exponerlos a una situación de estrés. Es por ello que solicito su 

colaboración, haciéndonos llegar sus inquietudes respecto al funcionamiento, de modo de 

ir mejorándolo día a día.,  

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 María Sepúlveda A. 

Directora Colegio Einstein. 
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