
EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA-2021 
La educación no ha estado al margen de los efectos de la pandemia, sin 
embargo, gracias al esfuerzo de todos los actores educativos de la institución 
se ha encontrado en este momento difícil, una oportunidad. El acercamiento 
y entrenamiento en el manejo de las nuevas tecnologías de comunicación e 
información, y en las tecnologías de aplicación de conocimiento por parte de 
todos maestros, nos permiten ofrecer en esta gestión el proyecto de “Escuela 
digital”, el cual significa aprovechar los recursos tecnológicos educativos 
como parte habitual del quehacer pedagógico, y no solo como un 
instrumento de contingencia. 

Asimismo, la propuesta de esta gestión también abarca un enfoque 
metodológico distinto, el de aula invertida, que posibilitará procesos 
educativos más eficientes. También, se mejorarán las formas de seguimiento 
académico a los estudiantes y los canales de comunicación con los padres de 
familia. 

Estamos seguros que la forma corporativa de trabajo entre las distintas 
instancias del colegio, garantizará el éxito educativo de nuestros estudiantes 
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1. Pedagogía froebeliana 
La pedagogía froebeliana promueve la 
educación holística y polifacética, que a través 
del juego, del trabajo, de la promoción de la 
libertad, del arte, de los idiomas, de la crítica, la 
ética, de la ciencia y el amor a la naturaleza, 
forme personas íntegras y con perspectivas 
amplias del mundo. 
En este sentido, las clases de esta gestión serán 
abordadas aplicando esa pedagogía en todas las 
asignaturas, para otorgar a los estudiantes una 
experiencia completa de aprendizaje. 

2. Dinámica de las 
clases: Aula Invertida 
Las c lases in ic iarán con un enfoque 
metodológico nuevo que integrará los principios 
de la pedagogía froebeliana, las nuevas 
didácticas con tecnologías de conocimiento y 
una forma de aprender que promueva la 
autonomía y un aprendizaje más significativo. 
Por ello, se usará el enfoque de Aula Invertida, 
el cual consiste en realizar actividades previas e 
introductorias que permitan al estudiante tener 
un pre-conocimiento antes de abordar los temas 
con el maestro. Posteriormente, durante la 
clases, con la participación activa de los 
estudiantes, el profesor abordará y profundizará 
los temas. Finalmente, se realizarán actividades 
que consoliden el aprendizaje. 
De esta manera, se tendrán clases más activas y 
significativas, proporcionando al estudiante 
habilidades investigativas y hábitos de estudio 
mucho más autónomos. Asimismo, este enfoque 
tendrá un conjunto de recursos didácticos 
diversificados para hacer del aprendizaje no 
solo una experiencia de conocimiento, sino 
también una lúdica. 

La primera etapa de las clases será de 
reforzamiento, previo a una evaluación 
diagnóstica que se aplicará el primer día de 
clases. En esta etapa se reforzarán: 

Contenidos base de las asignaturas 
troncales. 
Contenidos que fortalezcan el razonamiento 
verbal. 
Contenidos que fortalezcan el razonamiento 
matemático. 

Las etapas siguientes serán de avance curricular 
convencional complementadas con diversas 
actividades extracurriculares: tal leres, 
elecciones virtuales del Centro de Estudiantes, 
MiniBolmun, encuentros virtuales sobre arte, 
entre otros. 

2.1. EDUCACIÓN EN EL NIVEL  INICIAL 
El Nivel Inicial es el inicio del estudiante en su 
proceso de formación. En este nivel, los 
estudiantes aprenden jugando a desarrollar su 
motricidad gruesa y fina, la cual tiene una 
importancia fundamental para el resto de su 
proceso educativo. Por esta razón, las clases en 
este nivel se realizarán separando a los 
estudiantes en grupos más reducidos, lo cual 
ayudará a atenderlos de una forma más 
personalizada. Tanto las maestras como las 
auxiliares se encargarán de generar procesos de 
enseñanza y aprendizaje significativos para los 
estudiantes. 
Este nivel tendrá todas sus clases completas, 
incluyendo Alemán, Música y Educación Física. 
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2.2. EDUCACIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO 
El Nivel Primario forma las bases académicas de los 
estudiantes, quienes adquieren sus competencias 
iniciales de lecto escritura, razonamiento 
matemático y de conocimiento de las diversas 
ciencias. 

En este nivel se cuenta con maestras unidocentes, lo 
que permite una interacción en un entorno de 
confianza. Asimismo, la diversidad de estrategias 
didácticas y el enfoque metodológico que aplicarán 
los maestros, proporcionarán al estudiante un 
entorno de aprendizaje óptimo. 

2.3. ENSEÑANZA DEL IDIOMA ALEMÁN 
La enseñanza del idioma Alemán se realizará por 
grupos para dirigir de mejor forma  el aprendizaje 
de los estudiantes. El logro de los niveles A1, A2, B1 
es un desafío institucional ante la red de colegios 
alemanes del gobierno alemán ZfA, al cual el 
colegio tiene el honor de pertenecer y recibir su 
respaldo, abriendo con ello posibilidades de 
formación en Alemania.  

Las clases de alemán también se desarrollan con la 
carga horaria completa. 

2.4. APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXACTAS 
Las Ciencias Exactas fortalecerán el razonamiento 
matemático y la investigación científica desde las 
diversas asignaturas en el marco del Proyecto Socio 
Productivo del colegio. Desde estas áreas, se 
mostrarán también procesos de experimentación 
desde las salas de laboratorio del colegio que los 
estudiantes podrán ver y consultar en línea a sus 
maestros. 

2.5. APRENDIZAJE DE LAS HUMANIDADES 
Las asignaturas de humanidades pondrán especial 
énfasis en el fortalecimiento de las habilidades 
intelectuales, promoviendo el razonamiento verbal, 
la investigación cualitativa, ensayos temáticos, 
debates, entre otros. La producción escrita será un 
objetivo, ya que con ello se desarrollan múltiples 
habilidades en los estudiantes. 

2.6. ENSEÑANZA DE ARTES 
El colegio promueve la educación integral, por ello 
considera fundamental la educación estética o de la 
sensibilidad mediante las artes. En este sentido, los 
estudiantes tienen clases de música desde el Nivel 
Inicial hasta Tercero de Primaria.  

Desde Cuarto de Primaria hasta Sexto de 
Secundaria, los estudiantes tienen la posibilidad de 
aprender, bajo criterios de elección y normativa 
interna del colegio, las siguientes disciplinas: Danza, 
Teatro, Percusión, Canto, Dibujo y Guitarra. 

2.7. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES  
La formación integral también requiere del cuidado 
c o r p o r a l q u e p e r m i t a a l e s t u d i a n t e e l 
fortalecimiento motriz, tonificación muscular, 
alimentación adecuada, ejercicios de fortalecimiento 
del sistema inmunológico, entre otros; así como el 
aprendizaje de ciertos deportes que potencien al 
estudiante en múltiples facetas. Por ello, se inculca 
la educación física desde Inicial hasta Sexto de 
Primaria y Deportivas (Básquet, Voleibol, Atletismo 
y Fútbol) en la secundaria. La conformación de 
grupos de las disciplinas deportivas se regirán bajo 
criterios emanados del Coordinador del área y la 
práctica de deportivas se regirán de acuerdo a una 
planificación adecuada al contexto de pandemia. 
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2.8. BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO 
El colegio otorga el título Técnico-Humanístico a los bachilleres que 
vencieron todas las materias de tecnología desde Primero hasta Sexto 
de Secundaria. Las especialidades específicas son Turismo y 
Contabilidad, que se las aborda  desde Quinto de Secundaria. Para 
obtener el título, los estudiantes realizarán un trabajo de grado.
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Durante esta gestión se considerarán el Proyecto 
Socio Productivo y Plan de Convivencia Pacífica y 
Armónica para articular los mismos a los contenidos 
temáticos. A continuación presentamos más detalles 
sobre ellos. 

El título del PSP es:  

“Estamos vivos y no 
estamos solos: 
responsabilidad social 
y salud comunitaria.” 

Objetivo holístico:  

Valoramos la vida y salud de la 
comunidad, mediante el 
conocimiento de la forma de 
cuidar nuestro cuerpo y salud 
de forma comunitaria, a través 
de la investigación en todos los 
campos, para lograr hábitos que 
nos den mayor calidad de vida. 

PLAN DE CONVIVENCIA PACÍFICA Y ARMÓNICA 
2021 (PCPA) 

Este plan contempla una serie de temas 
transversales en todas las asignaturas y talleres 
temáticos para evitar todo tipo de violencia y 
promover unas relaciones interpersonales positivas. 

Objetivo holístico:  

Valoramos la paz, la integridad 
física y psicológica de todos, 
reflexionando y analizando 

todas las formas de violencia y 
de resolución pacífica de 

conflictos, a través de procesos 
pedagógicos que tiendan a 

lograr actitudes resilientes, 
proactivas, empáticas y 

asertivas 
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Responsabilidades del estudiante: 

‣ Mantenerse informado y al día en la realización 
de sus actividades y tareas. 

‣ Ingresar puntualmente a todas las clases. El 
tiempo de tolerancia en el ingreso es de cinco 
minutos. 

‣ Realizar los trabajos y evaluaciones en tiempo y 
forma señalados en las instrucciones del 
profesor y en las rúbricas de las asignaturas. 

‣ Estar visible en todo momento durante las 
clases, para lo cual su dispositivo debe contar 
con audio, micrófono y video. Asimismo, el 
dispositivo que esté usando el estudiante debe 
contar con las siguientes funciones: Word, 
Power Point, Excel, PDF, Zip o Winrar, para 
abordar las actividades del aula. 

‣ Encender el micrófono sólo para realizar 
consultas o para participar durante la clase. 

‣ Consultar sus dudas durante las clases o por 
medio del chat en Classroom. 

‣ Ingresar a todas las clases solo con su correo 
institucional. No se aceptarán a estudiantes con 
cuentas distintas. 

‣ M a n t e n e r e n t o d o m o m e n t o u n 
comportamiento adecuado, de respeto a todos y 
acorde a su rol de estudiante. 

‣ Estar vestido acorde a un ambiente académico. 
‣ Disponer de un espacio apropiado para las 

clases en línea, procurar, en lo posible, tener 
como fondo una pared despejada para 
conservar la privacidad. 

‣ Evitar realizar grabaciones o fotografías de 
cualquier participante de la clase y, menos aún, 
publicarlas.  

‣ Informar en tiempo oportuno, sobre alguna 
situación de fuerza mayor que impida la 
asistencia a alguna clase. Es recomendable que 
los padres del estudiante soliciten permiso por 
medio de secretaría. 
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PLATAFORMA EDUCATIVA CAFF 2021
La plataforma educativa que se usará en esta gestión será Workspace de Google, que comprende una 
diversidad de herramientas, y entre las más importantes: Google Meet y Classroom. El Colegio posee una 
licencia que permitirá a los maestros y estudiantes trabajar las actividades en Classroom de forma ordenada 
y el Google Meet servirá para las clases en línea. Allende esta plataforma, los maestros usarán otras 
herramientas tecnológicas que otorgarán al estudiante una mejor experiencia de aprendizaje.  

La inscripción y participación de los estudiantes en la plataforma será exclusivamente a través de sus correos 
institucionales que tienen solo un fin pedagógico y protegen su privacidad. Al inicio de clases, los estudiantes 
tendrán procesos de inducción para manejar adecuadamente la plataforma y los recursos tecnológicos que 
los maestros apliquen en las clases.

Normas para estudiantes en el uso de la plataforma 
Para tener unas clases ordenadas y eficientes, se aplicarán las 
siguientes directrices para los estudiantes:
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Seguimiento académico de los padres de familia 

Para que los padres de familia realicen un mejor seguimiento académico de sus hijos o hijas, 
ofrecemos las siguientes posibilidades: 

b.) Solicitud de acceso al Classroom como tutor: consiste en realizar una simple solicitud al 
profesor, o Subdirector de área, de la materia(s) que usted desea supervisar. El profesor le adjuntará 
como tutor de su hijo en sus clases, y de manera inmediata le llegarán todas las actividades 
asignadas por el docente al estudiante. El requerimiento es tener un correo de gmail. 

c.) Entrevistas periódicas con los maestros: consiste en agendar una entrevista con el maestro 
para dialogar directamente. Es recomendable realizar un encuentro con los profesores al menos una 
vez por mes. La forma de agendarla está descrita en la sección siguiente. (Tutorial acceso al meet) 

TELÉFONO: 4200750 - CEL.: 70734946  6 https://ffroebel.com

a.) Acceso al Classroom del estudiante: para 
esta posibilidad, les enviaremos un video tutorial 
para que puedan ingresar al Classroom de sus 
hijos y así puedan ver todas sus actividades y 
evaluaciones realizadas. Para esto, solo tienen 
que conocer el correo institucional y contraseña 
de su hijo o hija. 
Link del tutorial: ¿Cómo revisar las actividades? 
 https://youtu.be/t0XNpO60EJI  

https://youtu.be/t0XNpO60EJI
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Canales de 
comunicación 

Los canales de comunicación de todos los actores 
educativos es fundamental para un adecuado 
proceso educativo, por ello, se tendrán los 
siguientes: 

Comunicación de estudiantes con 
profesores 

La comunicación de actividades, evaluaciones, 
comunicados y consultas entre estudiantes y 
profesores será por medio del Classroom, el cual 
ofrece chats públicos y privados. Durante las clases, 
se puede usar directamente la palabra o el chat de 
Meet para realizar consultas. Asimismo, el 
estudiante contará con el correo institucional del 
maestro. 

Comunicación de padres de familia 
con profesores 

Los padres de familia tendrán las siguientes 
posibilidades de comunicación: 

Por medio de una entrevista en línea: los profesores 
tendrán un horario de entrevistas semanales donde 
podrán atender a los padres de familia de forma 
virtual por un link que adjuntamos a este 
documento. Es recomendable comunicar a 
secretaría la solicitud de entrevista un día antes 
para tener el cupo necesario, ya que una entrevista 
no durará más de 10 minutos para tener la 
posibilidad de atender a cuatro padres de familia 
por sesión. 

Por tratarse de asuntos privados de un estudiante y 
por seguridad, se solicitará la visibilidad en pantalla 
al padre o madre de familia. No se otorga 
información a terceras personas. 

Por medio del correo institucional: se compartirá 
con los padres de familia los correos institucionales 
de los maestros para que por medio de ellos 
también se puedan realizar consultas sobre el 
desempeño de los estudiantes. 

Entrevistas personales: esta posibilidad se activará 
una vez que el contexto de la pandemia lo permita o 
en situaciones de extrema urgencia. 

Comunicación con Equipo 
Pedagógico 

El equipo pedagógico encabezado por la Directora 
General también pondrá a disposición sus correos 
institucionales.  

Para una entrevista física o por Meet, sólo tendrá 
que llamar a secretaría para solicitar una hora de 
atención. 

Conducto regular de 
resolución de 
inconvenientes 
A lo largo de la ges t ión pueden surg i r 
inconvenientes, los cuales serán resueltos en un 
ambiente de respeto y siguiendo un conducto 
regular que tiene los siguientes niveles: 

‣ Nivel 1: Entrevista del padre de familia con el 
maestro implicado en el inconveniente. 

‣ Nivel 2: Reporte o entrevista con el asesor de 
curso. 

‣ Nivel 3: Reporte o entrevista con el Coordinador/
a o Subdirector/a de área. 

‣ Nivel 4: Reporte o entrevista con la psicóloga del 
colegio (si el caso amerita). 

‣ Nivel 5: Reporte o entrevista con el Director 
académico. 

‣ Nivel 6: Reporte o entrevista con la Directora 
General. 
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Nº PROFESOR	(A) CARGO
Correos	Electronicos	

Ins7tucionales
Día	de	

entrevista
Hora	de	
entrevista Link	de	entrevista

EXACTAS

1

RICARDO	
FERNANDO	
GÓMEZ	
CORDERO

MATEMÁTICAS	
1º	y	2º	de	Sec. r.gomez@ffroebel.com MIÉRCOLES

10:10-	
10:50

hJps://meet.google.com/gao-eyby-ibr	

2
DANITZA	
TERESA	REYNA	
RAMÍREZ

MATEMÁTICAS	
3°	a	5º	de	Sec.

d.reyna@ffroebel.com MIERCOLES 11:40	-	
12:20

hJps://meet.google.com/hbb-wyuy-oxg	

3

MIGUEL	
CARLOS	
VILLARROEL	
GALIAN

MATEMÁTICAS	
6º	de	Sec. subdir.exactas@ffroebel.com LUNES

09:30	-	
10:10

meet.google.com/icm-ebmc-riw	

4

RICHARD	
GONZALO	
GONZÁLES	
VALDIVIA

TECNOLOGIA	
4º	de	Sec.	
QUÍMICA	5º	a	
6º	de	Sec.

r.gonzales@ffroebel.com JUEVES
11:00	-	
11:40

hJps://meet.google.com/nws-wdvk-
emm	

5
BARCAYA	
ILLANES	SILVIA	
VIRGINIA

TECNOLOGIA	
1º	a	3º	de	Sec.	
QUÍMICA	3º	a	
4º	de	Sec.

s.barcaya@ffroebel.com MIERCOLES
10:10	-	
10:50

hJps://meet.google.com/zeg-idmp-gci	

6
VERONICA	
REGINA	
ZEGARRA	A.

CIENCIAS	
NATURALES		
6°	PRIMARIA.	
BIOLOGÍA		
1º	y	2º	Sec.

v.zegarra@ffroebel.com VIERNES 9:30	a	
10:10

hJps://meet.google.com/sab-gvoi-hkn	

7
CORAL	IRIS	
MENDOZA	
FERNANDEZ

BIOLOGÍA		
	a	6º	de	Sec.

c.mendoza@ffroebel.com JUEVES 13:25-	
14:00

meet.google.com/vrb-vodv-muj	

8
PEDRO	
CHOCAMANI	
MONTAÑO

FÍSICA		
3º	a	6º	de	Sec.

c.pedro@ffroebel.com JUEVES 12:50	
13:25

hJps://meet.google.com/pwa-hfus-cfw	

9
ALEJANDRO	
OROSCO	
MONTAÑO

COMPU-
TACION		
1º	a	6º	de	Sec.

orosco.alejandro@ffroebel.com LUNES 11:40-	
12:20

hJps://meet.google.com/hqv-pejo-mqd	

10
ISABEL	
ALEJANDRA	
MOSTACEDO	S.

ARTES	
PLÁSTICAS		
1º	a	6º	de	Sec.

i.mostacedo@ffroebel.com MARTES 11:00	-	
11:40

hJp://meet.google.com/cxs-pafm-ejs	

11
HECTOR	
GABRIEL	
MALDONADO

CONTABILIDAD	
5°	Y	6°	de	Sec.

h.maldonado@ffroebel.com MIÉRCOLES 14:10-	
14:45

meet.google.com/mzm-reev-qyx	

HUMANIDADES

12
VANESSA	RICO	
ARANIBAR

LENGUAJE		
1º	-3º	de	Sec. rico.vanessa@ffroebel.com Viernes

8:40	-	
9:20

hJps://meet.google.com/ihr-euyc-ecm	

13
PAOLA	
MERCADO	
MERCADO

LITERATURA		
5º	y	6º	de	Sec.

p.mercado@ffroebel.com Jueves 12:45	-	
13:25

meet.google.com/tbr-xspk-yuk	

14

DOMINGO	
ARIEL	
GARCETE	
AGUILAR

GEOGRAFÍA	
5º	y	6º	Sec.	
Cívica	5°	y	6°	
Sec.	Literatura	
4°Sec.

garcete.ariel@ffroebel Viernes 10:55	-	
11:35

hJps://meet.google.com/lookup/
dxsthhrk3p	

15
DEMETRIO	
GILBER	FLORES	
CLAROS

SOCIALES		
1º	a	2º	de	Sec.

d.flores@ffroebel.com Jueves 9:20	
10:00

hJps://meet.google.com/pqa-mbwf-ade	
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16

ENRIQUE	
RICARDO	
RODRÍGUEZ	
MEDINA

CIENCIAS	
SOCIALES		
3º	a	4º	de	Sec.	
HISTORIA		
5°	a	6°	Sec.

e.rodriguez@ffroebel.com Jueves
10:55	–	
11:35

hJps://meet.google.com/jcf-hubq-jqs	

17
SILVIA	
GUZMÁN	
ROJAS

PSICOLOGÍA		
1º	y	2º	de	Sec.	
FILOSOFÍA		
3º	a	5°	de	Sec.

rojasg.silvia@ffroebel.com Jueves
10:55	–	
11:35

hJps://meet.google.com/mvy-mdrg-hvr	

18
JAVIER	
SANDOVAL	
LOPEZ

LENGUAJE		
6°	PRIMARIA.	
VALORES		
1º	a	6º	Sec.

f.sandoval@ffroebel.com Viernes
09:20-	
10:00

meet.google.com/rpp-itqe-jrd	

19
JUAN	MANUEL	
GOMEZ	
FERNANDEZ

FILOSOFIA		
6º	Sec.

j.gomez@ffroebel.com Viernes 14:05-	
14:45

meet.google.com/ywd-cjym-kpd	

20 AMANDA	
ORTUÑO	ARCE

QUECHUA		
1º	y	4º	de	Sec. amanda@ffroebel.com Viernes

14:05-	
14:45

hJps://meet.google.com/agp-qkfn-zax	

21
CARLOS	
MOLLINEDO	
CRUZ

HOTELERIA	Y	
TURISMO		
5°	Y	6°	de	Sec.

c.mollinedo@ffroebel.com Miércoles 14:10-	
14:45

hJps://meet.google.com/oc-adns-frf	

DEPORTIVA

23

HÉCTOR	
AUGUSTO	
FERNÁNDEZ	
GARCÍA

ATLETISMO		
1º	a	6º	de	Sec. h.fernandez@ffroebel.com JUEVES

12:45	-	
13:25

hJps://meet.google.com/hkw-jxoy-soi	

24

JOHANNA	
LESSLIE	
LINETTE	
BALDERRAMA	
LOBO

VOLEIBOL		
1º	a	6º	de	Sec.-	
Taller	Inicial-
Pre	kinder	y	
Kinder

j.balderrama@ffroebel.com JUEVES 12:45	-	
13:25

hJps://meet.google.com/zge-mvo-ipf	

25
JAIME	TORREZ	
REY

FUTBOL		
1º	a	6º	de	Sec. jaime@ffroebel.com JUEVES

12:45	-	
13:25

hJps://meet.google.com/xbw-radq-txd	

26

MARCO	
ANTONIO	
CORRALES	
TAPIA

BASQUET		
1º	a	6º	de	Sec. m.corrales@ffroebel.com JUEVES

12:45	-	
13:25

hJps://meet.google.com/lookup/
dhohlndr7x	

ARTÍSTICA

27

MARIA	DEL	
CARMEN	
VELASCO	
CANELAS

TEATRO		
4º	de	Prim.	a	
6º	de	Sec.

m.velasco@ffroebel.com Lunes
10:15	-	
10:55

hJps://meet.google.com/dpo-uhgt-yjf	

28 JAHAZIEL	
RAFFO

GUITARRA		
4º	de	Prim.	a	
6º	de	Sec.

jahaziel@ffroebel.com Lunes 10:15	-	
10:55

hJps://meet.google.com/oig-yymh-jpe	

29
ROBERTO	
ENRIQUE	ARCE	
RODRIGUEZ

CORO		
4º	de	Prim.	a	
6º	de	Sec.

r.arce@ffroebel.com Lunes 10:15	-	
10:55

hJps://meet.google.com/jkp-hsiy-bhr	

30
Angel	
Maximiliano	
Jurado

PERCUSION		
4º	de	Prim.	a	
6º	de	Sec.

jmaximiliano.angel@ffroebel.com Lunes 10:15	-	
10:55

meet.google.com/xfd-vqqj-bho	

31
SERGIO	
ALEJANDRO	
SOLIZ	THAMES

DANZA		
4º	de	Prim.	a	
6º	de	Sec.	-	
EXP.	Corporal	
Nivel	Inicial

s.soliz@ffroebel.com Lunes 10:15	-	
10:55

hJps://meet.google.com/ogy-dqqx-bae	

32
PABLO	RICO	
LÓPEZ

PINTURA		
4º	de	Prim.	a	
6º	de	Sec.

rlopez.pablo@ffrobel.com Lunes
10:15	-	
10:55

hJps://meet.google.com/sez-upqv-wyw	
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Correos	Electronicos	

Ins7tucionales
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ALEMAN

33
TALIA	
PENELOPE	
KÜHN

ALEMAN	
INICIAL	y	de	1º	
a	3º	de	Prim.	
ROT-WEISS

t.kuhn@ffroebel.com LUNES
11:50	-	
12:30

hJp://meet.google.com/vtx-ghfy-cvh	

34
LUCIA	
ANTEZANA	
MEDINACELI

ALEMAN	
INICIAL	y	
	1º	a	3º	de	
Prim.	ROT-
WEISS

lucia.antezana@ffroebel.com LUNES 11:50	-	
12:30

hJp://meet.google.com/ova-ccnj-fab	

35 CARLA	SEJAS
ALEMAN		
°	a	6°	Prim.	
ROT-WEISS

sejas.carla@ffroebel.com MIÉRCOLES 11:10	-	
11:50

hJp://meet.google.com/odn-dyoi-opw	

36
MONICA	
ROSSBERG	
VARGAS

ALEMAN	
4°	a	6°	Prim.	
ROT-WEISS

rossberg.monica@ffroebel.co
m

MIÉRCOLES 11.10	-	
11:50

hJps://meet.google.com/ndh-pvbm-nnr	

37
CHRISTINA	
RENATE	
ANDRESEN

ALEMAN		
	a	6º	de	Prim.	
ROT-WEISS

c.renate@ffroebel.com MARTES 11:10	-	
11:50

hJp://meet.google.com/mta-oezt-rup	

38 RAFFAELLA	
LANZA

ALEMAN		
	a	6º	de	Sec.	
ROT-WEISS

lanzaa.raffaella@ffroebel.com LUNES 13:25	-	
14:05

hJp://meet.google.com/uip-rnmn-bfv	

39
INES	GABRIELA	
DIAZ	DE	
OROPEZA

ALEMAN		
	a	6º	de	Sec.	
ROT-WEISS

ines@ffroebel.com LUNES 13:25	-	
14:05

hJp://meet.google.com/idh-xgjn-ov	

40 ANNEMARIE	
UHLIG

ALEMAN		
1º	a	6º	de	
Sec.ROT-WEISS

a.uhlig@ffroebel.com LUNES 13:25	-	
14:05

hJps://meet.google.com/hjp-myoa-
hbh?hs=122&authuser=0	

PRIMARIA

41
EDITH	NORKA	
AREVALO	
TORDOYA

UNIDOCENTE	
1°	Rot

e.arevalo@ffroebel.com Jueves 09:35	-	
10:15

meet.google.com/cus-udhm-djw	

42
MARIA	LUZ	
AGUILAR	COCA

UNIDOCENTE	
1°	Weiss m.aguilar@ffroebel.com Jueves

09:35	-	
10:15

hJps://meet.google.com/jdi-fssu-rvy	

43
FANNY	
LEYTON*

UNIDOCENTE		
2°	Rot viernes

09:35	-	
10:15

44
LOURDES	
CHOQUE	
ZURITA*

UNIDOCENTE	
2°	Weiss

lourdes@ffroebel.com Viernes 09:35	-	
10:15

45

MARTHA	
CECILIA	
SALOMON	
ASIN

UNIDOCENTE	
3°	Rot m.salomon@ffroebel.com Lunes

10:00	-	
11:00

hJps://meet.google.com/hzc-uxqs-xrq	

46
RUTH	ELSA	
GARCIA	SORIA	
GALVARRO

UNIDOCENTE	
3°	Weiss

r.garcia@ffroebel.com Viernes 08:40	-	
09:40

meet.google.com/ynh-juip-dqe	

47
SOLEDAD	
GUTIERREZ	
LOPEZ

UNIDOCENTE	
4°	Rot

s.guxerrez@ffroebel.com Jueves 09:35	-	
10:15

hJp://meet.google.com/bcr-crfx-wqo	

48
BORIS	SMITH	
GÓNZALEZ	
BORDA

UNIDOCENTE	
4°	Weiss

b.gonzalez@ffroebel.com Jueves 09:35	a	
10:15

hJps://meet.google.com/prc-exiv-igc	

Nº PROFESOR	(A) CARGO
Correos	Electronicos	

Ins7tucionales
Día	de	

entrevista
Hora	de	
entrevista Link	de	entrevista

TELÉFONO: 4200750 - CEL.: 70734946  10 https://ffroebel.com

https://ffroebel.com
http://meet.google.com/vtx-ghfy-cvh
http://meet.google.com/ova-ccnj-fab
http://meet.google.com/odn-dyoi-opw
https://meet.google.com/ndh-pvbm-nnr
http://meet.google.com/mta-oezt-rup
http://meet.google.com/uip-rnmn-bfv
http://meet.google.com/idh-xgjn-ov
https://meet.google.com/hjp-myoa-hbh?hs=122&authuser=0
http://meet.google.com/cus-udhm-djw
https://meet.google.com/jdi-fssu-rvy
https://meet.google.com/hzc-uxqs-xrq
http://meet.google.com/ynh-juip-dqe
http://meet.google.com/bcr-crfx-wqo
https://meet.google.com/prc-exiv-igc


 

49
PATRICIA	
ROCIO	
MIRABAL	ARCE

UNIDOCENTE	
5°	Rot

p.mirabal@ffroebel.com Jueves 10:55	-	
11:50

hJps://meet.google.com/gdr-hqaz-tvh	

50
CARLA	ANA	
FULGUERA	
VILLANUEVA

UNIDOCENTE	
5°	Weiss

c.fulguera@ffroebel.com Jueves 10:15	-	
10:55

meet.google.com/ye-knjs-kbp	

51
ERIKA	IVANA	
ANTEZANA	
ARISPE

VALORES	5º	6º	
ROT/WEISS	,	
SOCIALES	y	
TECNOLOGIA	
6°	ROT/WEISS

e.antezana@ffroebel.com Miércoles 11:10	-	
11:50

hJp://meet.google.com/hcv-zpct-ho	

52

MARIA	
DOLORES	
CECILIA	
VARGAS

MATEMATICAS	
y	A.	PLASTICAS	
6°	ROT/WEISS

maria@ffroebel.com Martes
10:15	-	
10:55

hJps://meet.google.com/tuv-zdem-dhx	

53

MIRTHA	
MARLENE	
CECILIA	
CANEDO	
GUZMAN

MÚSICA	1º	a	
3º	de	Prim.

m.canedo@ffroebel.com Jueves 10:30	-	
11:30

meet.google.com/ozi-zpai-uga	

54 DAVID	TOVAR	
ALANES

EDUCACION	
FÍSICA	1º	a	6º	
Prim

ala.david@ffroebel.com Miércoles 11:10	-	
11:50

hJps://meet.google.com/ujm-h|e-vwb	

INICIAL

55
DENISSE	
ZUBIETA	
ARELLANO

UNIDOCENTE	-	
TALLER	INICIAL	
WEISS

zubieta.danisse@ffroebel.com Miércoles 08:45	-	
09:45

hJps://meet.google.com/rsa-spao-ovs	

56
ROSSEMARY	
MALAGA	
LOPEZ

UNIDOCENTE	-	
TALLER	INICIAL	
ROT

r.malaga@ffroebel.com Martes 09:40	-	
11:00

hJps://meet.google.com/gyn-ryqw-cnb?
hs=122&authuser=0	

57
JHOVANA	
GUTIERREZ	
VEIZAGA

UNIDOCENTE	-	
PRE	KINDER	
ROT

j.guxerrez@ffroebel.com Jueves 11:20	-	
12:05

hJp://meet.google.com/nms-erfg-cub	

58
MARIELA	
CACERES	
GUTIERREZ

UNIDOCENTE	-	
PRE	KINDER	
WEISS

m.caceres@ffroebel.com Lunes 10:20	-	
11:00

meet.google.com/ayw-ijkg-xou	

59
MARIELA	
LÓPEZ	
TERRAZAS

UNIDOCENTE	-	
KINDER	ROT m.lopez@ffroebel.com Martes

11:20-	
12:00

hJps://meet.google.com/lookup/
d43bg42u3a	

60

ELIZABETH	
LILIANA	
PARRILLA	
ZURITA

UNIDOCENTE	-	
KINDER	WEISS e.parrilla@ffroebel.com Viernes

11:20	-	
12:00

hJps://meet.google.com/nhm-pfqi-nbs	

61
NAJOR	ESAUD	
MORENO	
SANCHEZ

MÚSICA	NIVEL	
INICIAL

moreno.najor@ffroebel.com Miércoles 11:20	-	
12:00

meet.google.com/}f-hmaj-iuk	

*
Se	completarán	posteriormente	los	datos	de	las	dos	maestras,	que	por	razones	de	fuerza	mayor	estaban	ausentes	al	cierre	de	esta	
revista.
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Personal administrativo pedagógico 

Responsable de sistemas y accesos a correos institucionales: 

Ing. Hernán Sotelo. 60780599 

Rosario Calvi Ortuño Dirección direccion_academicacaff@ffroebel.com

Lizeth Cuadros Secretaria Académica secretaria.direccion@ffroebel.com

Jorge Córdova O. Director  Académico direccion_academicacaff@ffroebel.com

Isabel Calatayud Psicóloga calatayud.isabel@ffroebel.com

Prof. Lidia Ayala Sub. Primaria subdir.primaria@ffroebel.com

Sandra Patricia Suarez Rivero Sub. Dirección Alemán subdir.aleman@ffroebel.com

Helga Karin Mai Pinkes Coordinadora Alemán Nacional h.mai@ffroebel.com

Miguel Villarroel Galián Subdirector de Exactas subdir.exactas@ffroebel.com

Juan Manuel Gómez F. Subdirector de Humanidades subdir.humanidades@ffroebel.com

Luis Daniel Valenzuela 
Méndez

Coordinador Deportiva l.valenzuela@ffroebel.com

TELÉFONO: 4200750 - CEL.: 70734946  12 https://ffroebel.com
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