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INFORMACIÓN DE ACCESO A PLATAFORMAS DIGITALES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA DE 

LOS ESTUDIANTES: PRE-BÁSICA A CUARTO MEDIO 
 
Estimadas y Estimados Estudiantes - Apoderadas y Apoderados: 
 
Desde que comenzamos el trabajo virtual a distancia en marzo de este año, producto de la suspensión de clases, se han ido suscitando diversos cambios, 
tanto en las plataformas a utilizar, como en el cómo se accede a ellas y sus formas de operar, en un progreso y aprendizaje constante del sistema, lo 
que incluye el acceso desde 5° básico a cuentas institucionales de Google Suite para todos los estudiantes. 
 
Dado esto, es importante ir retroalimentando los conceptos que usamos, para una mayor comprensión de la forma de ingresar a las plataformas y lo 
que se va incorporando a ellas, actividades, tareas, retroalimentaciones, conexiones en línea, entre otras. 
 

Sobre la subida de material: 
Nuestro cuerpo docente ha planificado un “Calendario de subida de Actividades pedagógicas por curso”, para fomentar el desarrollo de habilidades 
cognitivas en nuestros estudiantes. Se entiende por Actividad Pedagógica: “Al conjunto de dispositivos, indicaciones, objetivos, elementos y/o 
materiales que se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que persigue un propósito de aprendizaje específico” y que se encuentran alineados 
con los objetivos de la Priorización Curricular para los años 2020 y 2021, emanada desde el Ministerio de Educación.     
 

Sobre la subida de material:  
1) La fecha indicada en el cronograma o calendario, señala el momento en que el docente sube a la Plataforma la o las actividades asignadas para 

realizar por los estudiantes de un curso o nivel. 
 

2) Dichas actividades o trabajos a realizar contendrán siempre: el Objetivo con la habilidad cognitiva que se persigue desarrollar, las Instrucciones, 
es decir, ¿Cómo se hará el trabajo?, los materiales que requieren, etc. 
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3) Especifica los plazos de entrega de los productos de los estudiantes. En el caso que sea un proyecto, indicará los plazos de entrega de los estados 
de avance. Hacer las cosas a tiempo es parte del proceso formativo y ordena las gestiones de alumnos y docentes. 

 
4) Asociado al punto anterior, indicará la fecha y hora de la “retroalimentación” del trabajo o proyecto que están efectuando los estudiantes, tanto 

a todo el grupo curso, como a pequeños grupos para facilitar la retroalimentación específica. 
 

5) En el caso de las asignaturas que “suben material” en períodos de tiempo más grandes, en el mismo documento de la asignación se indicará el 
avance de este por semana y la retroalimentación respectiva.  

 
6) Para facilitar la evaluación formativa, se acompañará una rúbrica, lista de cotejo, pauta de observación, producto modelo o características del 

producto de aprendizaje esperado, para que los a las estudiantes sepan cuál es la meta de aprendizaje. 
 

7) Se comunicará mensualmente y por curso, la subida de material por mes a los estudiantes, padres a través de sus profesores. 
 

Sobre calendario de conexión on line: 
 
PROPÓSITO DEL TRABAJO A DISTANCIA Y ENTREGA DE HORARIO PARA CONEXIÓN EN LÍNEA DE DOCENTES CON SUS ESTUDIANTES. 
 
Los horarios de conexión son un tiempo para el encuentro entre estudiantes y profesores, desarrollando vínculos entre ellos y por ende con su colegio, 
creando el necesario sentido de pertenencia al grupo de pares del cual es parte, en la mayoría de los casos, desde hace varios años.  
 
Les mencionamos algunos aspectos de fondo: 
 

 El objetivo de la conexión, además de promover el desarrollo de habilidades cognitivas, es que los estudiantes reciban apoyo de los docentes 
para comprender las actividades y retroalimentar positivamente, entendiendo que el error es una posibilidad de mejora. 
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 Los profesores armarán grupos pequeños de estudiantes, en la medida de las posibilidades horarias, para ir mejorando el proceso de 
retroalimentación específica de las tareas encomendadas. A menor cantidad de alumnos, más efectiva es la retroalimentación y menor los 
tiempos por estudiante invertidos en el proceso. 

 

 El apoyo al estudiante y el fomento al cumplimiento de sus actividades por parte de la familia, irá generando en cada uno de ellos un enorme 
impacto en el desarrollo de su autonomía, la responsabilidad, la perseverancia, la capacidad de superación de las dificultades particulares de la 
familia, no tanto por la calidad de los productos que realiza, como por el crecimiento como estudiante: Esa es una nueva oportunidad que 
debemos aprovechar. 

 

 Es imprescindible dosificar, regular organizar los tiempos de trabajo por asignatura, de manera que no haya cruce con otras, creando una 
verdadera oportunidad para el trabajo tranquilo y de acuerdo a las posibilidades de cada niño o joven, con actividades alcanzables por todos, 
que los mantenga activos académicamente y con la motivación alta para seguir participando de este proceso. 

 

 Se complementará con la publicación de documentos, archivos, ponencias, generación de videos, foros, blogs, etc. para que los docentes entren 
en contacto con sus estudiantes en una forma más directa.  

 

 Dependiendo de la envergadura de la tarea encomendada a los y las estudiantes, se determinará la frecuencia de los encuentros masivos entre 
profesor y curso, privilegiando la estrategia de encuentros virtuales con grupos pequeños, que probadamente tienen un mayor impacto en los 
aprendizajes de los y las estudiantes. 

 

 Estas instancias logran, no sólo que él o la estudiante aprenda un determinado objetivo, si no también resolver dudas, organizar sesiones 
autónomas de trabajo entre compañeros usando videoconferencia, realizar retroalimentaciones, profundizar algún proceso y/o verificar estados 
de avance de los trabajos o investigaciones asignadas, incluso dejar espacios abiertos, con los profesores disponibles, para que los alumnos 
realicen sus consultas.  
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Muy importante:  
 Desde Prekínder a 1° básico, las conexiones se harán con un máximo de 10 niños o niñas, por un lapso de tiempo no mayor a 20 minutos y su 

realización será informada a los correos de los padres y apoderados. 
 

 El horario establecido para estas conexiones en enseñanza básica es hasta las 15:30 y hasta las 16:15 en enseñanza media.  
 
A continuación se informan las distintas Plataformas Digitales que se están utilizando en nuestro colegio y su modo de ingreso.  
  

CURSO DOCENTE ASIGNATURAS PLATAFORMAS DIGITALES Y PROCEDIMIENTO  

 PRE- 
KINDER A  

INGRID SOTO 
ingridsoto@colegiomirador.cl 
 
 

Ámbito: Desarrollo Personal y 
Social. 
Ámbito: Comunicación Integral. 
Ámbito: Interacción y 
Comprensión del Entorno.  

Se trabaja con uso de Drive, correo institucional. 
La educadora los días lunes de cada semana sube la información al Drive y además 
envían las actividades a los correos electrónicos de los respectivos padres y 
apoderados.   

PRE- 
KINDER B  

JAVIERA ALFARO 
javieraalfaro@colegiomirador.cl 
 

Ámbito: Desarrollo Personal y 
Social. 
Ámbito: Comunicación Integral. 
Ámbito: Interacción y 
Comprensión del Entorno. 

Uso Drive, Correo Institucional. 
La educadora los días lunes de cada semana sube la información al Drive y 
además envían las actividades a los correos electrónicos de los respectivos padres 
y apoderados.   

KINDER A 
 

MARCELA CARDENAS 
marcelacardenas@colegiomirador.cl 
 

Ámbito: Desarrollo Personal y 
Social. 
Ámbito: Comunicación Integral. 
Ámbito: Interacción y 
Comprensión del Entorno. 

Correo Institucional. 
La educadora los días lunes de cada semana envía las actividades a los correos 
electrónicos de los respectivos padres y apoderados.   

KINDER B CAMILA NAVARRO 
camilanavarro@colegiomirador.cl 
 
 

Ámbito: Desarrollo Personal y 
Social. 
Ámbito: Comunicación Integral. 
Ámbito: Interacción y 
Comprensión del Entorno. 

Correo Institucional. 
La educadora los días lunes de cada semana envía las actividades a los correos 
electrónicos de los respectivos padres y apoderados.   

mailto:ingridsoto@colegiomirador.cl
mailto:javieraalfaro@colegiomirador.cl
mailto:javieraalfaro@colegiomirador.cl
mailto:marcelacardenas@colegiomirador.cl
mailto:camilanavarro@colegiomirador.cl
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1° BÁSICO A 
 
 
 
 

GRACIELA FUENTES (Prof. Jefe) 
gracielafuentes@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE- MATEMÁTICA-
ARTES-HISTORIA-CS. 
NATURALES.  

Correo Institucional 
La profesora los días lunes de cada semana envía las actividades a los correos 
electrónicos de los respectivos padres y apoderados. Las asignaturas de Historia, 
Cs. Naturales y Artes se alternan de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados.  
Lenguaje y Matemática se envían todas las semanas. 

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/  
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 

FRANCO ILABACA 
francoilabaca@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL  https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
El profesor además envía los links de YouTube a los correos electrónicos de los 
padres y apoderados.  
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 

CLAUDIA MARQUEZ 
claudiamarquez@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora programa en su Calendar 
los encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o 
apoderados, los apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
Junto con  lo anterior la profesora envía el link Meet a los correos electrónicos de 
los padres y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  
 

mailto:gracielafuentes@colegiomirador.cl
mailto:doristorrealba@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/
mailto:francoilabaca@colegiomirador.cl
https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica
mailto:claudiamarquez@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/
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1° BÁSICO B 
 
 
 
 

XIMENA SILVA (Prof. Jefe) 
ximenasilva@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE- MATEMÁTICA-
ARTES-HISTORIA-CS. 
NATURALES.  

La profesora los días lunes de cada semana envía las actividades a los correos 
electrónicos de los respectivos padres y apoderados.  
Las asignaturas de Historia, Cs. Naturales y Artes se alternan de acuerdo al 
calendario que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los 
padres y apoderados.  
Lenguaje y Matemática se envían todas las semanas. 

DORIS TORREALBA 
doristorrealaba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

FRANCO ILABACA 
francoilabaca@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
El profesor además envía los links de YouTube a los correos electrónicos de los 
padres y apoderados.   
 

BASTIAN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, el profesor programa en su Calendar 
los encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o 
apoderados, los apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
Junto con  lo anterior el profesor envía el link Meet a los correos electrónicos de 
los padres y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  

mailto:ximenasilva@colegiomirador.cl
mailto:doristorrealaba@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/
mailto:francoilabaca@colegiomirador.cl
https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica
mailto:bastianolivares@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/
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2° BÁSICO A 
 
 
 
 
 

SANDRA GARCÉS (Prof. Jefe) 
sandragarces@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE- MATEMÁTICA- 
TECNOLOGÍA- ARTES- CS. 
NATURALES- HISTORIA 

https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO LENGUAJE, MATEMÁTICA, TECNOLOGÍA, ARTES VISUALES, CS. 
NATURALES, HISTORIA: dhln2me  
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer), luego para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en 
el signo + (pantalla superior derecha) y marcar la opción “apuntarse a la clase” 
donde debe colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el 
mismo para las otras asignaturas.  
Las asignaturas se alternan de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en  el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

FRANCO ILABACA 
francoilabaca@colegiomirador.cl 
 
 

ED. MUSICAL https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
El profesor además envía los links de YouTube a los correos electrónicos de los 
padres y apoderados.  
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 
 

mailto:sandragarces@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:doristorrealba@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/
mailto:francoilabaca@colegiomirador.cl
https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica
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CLAUDIA MARQUEZ 
claudiamarquez@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora programa en su Calendar 
los encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o 
apoderados, los apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
Junto con  lo anterior la profesora envía el link Meet a los correos electrónicos de 
los padres y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  
 

2° BÁSICO B 
 
 
 
 
 

BRENDA RUIZ (Prof. Jefe) 
brendaruiz@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE- MATEMÁTICA- 
HISTORIA- TECNOLOGÍA- CS. 
NATURALES.  

https://classroom.google.com/h  
CÓDIGO LENGUAJE, MATEMÁTICA, CIENCIAS NATURALES E HISTORIA: tbaso6d  
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas).  
Las asignaturas se alternan de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en  el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 

mailto:claudiamarquez@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/
mailto:brendaruiz@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:doristorrealba@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/
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FRANCO ILABACA 
francoilabaca@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
El profesor además envía los links de YouTube a los correos electrónicos de los padres y 
apoderados.  
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario de subida de material que es 
informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 

BASTIAN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material que 
es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, el profesor programa en su Calendar los 
encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los 
apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
Junto con  lo anterior el profesor envía el link Meet a los correos electrónicos de los padres 
y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  

SANDRA GARCÉS 
sandragarces@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO ARTES VISUALES: dhln2me  
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”.(Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
 
Las asignaturas se alternan de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en  el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 

mailto:francoilabaca@colegiomirador.cl
https://francoilabaca3.wixsite.com/francomusica
mailto:bastianolivares@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/
mailto:sandragarces@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
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3° BÁSICO A 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

SANDRA GARCES 
sandragarces@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO ARTES VISUALES: 6bghi7g 
 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo + 
(pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe colocar el 
código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las otras 
asignaturas).  
Las asignaturas se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente a los 
profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en  el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los envías 
a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados aceptan la invitación 
y acceden al link de Meet.   
 

PATRICIA EPUÑAN (Prof. Jefe) 
patriciaepunan@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE.  https://profepatricialengu.wixsite.com/profepatilenguaje  
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
La asignatura de Lenguaje se alterna de acuerdo al calendario de subida de material que 
es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

CORINA MOYA 
corinamoya@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES- HISTORIA  https://classroom.google.com/h   
CÓDIGO HISTORIA: v7pxum3 
CÓDIGO CIENCIAS: rqozndh 
 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
Las asignaturas se alternan de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

mailto:sandragarces@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:patriciaepunan@colegiomirador.cl
https://profepatricialengu.wixsite.com/profepatilenguaje
mailto:corinamoya@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

MARÍA JOSÉ MANZANO 
mariajosemanzano@colegiomirador.c
l 
 

MATEMÁTICA- TECNOLOGÍA https://sites.google.com/site/profesoramariajosemanzanocm/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
La asignatura de matemática y tecnología se alterna de acuerdo al calendario que 
es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados.  
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en su aula virtual 
el link de zoom para conectarse. 
Además envía link a correos electrónicos de padres y apoderados.  

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO INGLÉS: yaj2smk 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas).  
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 

CHIRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL  https://profchristianmusic.wixsite.com/musica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 

mailto:mariajosemanzano@colegiomirador.cl
mailto:mariajosemanzano@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/profesoramariajosemanzanocm/
mailto:doristorrealba@colegiomirador.cl
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mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
https://profchristianmusic.wixsite.com/musica


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

CLAUDIA MÁRQUEZ  
claudiamarquez@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora programa en su Calendar 
los encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o 
apoderados, los apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
Junto con  lo anterior la profesora envía el link Meet a los correos electrónicos de 
los padres y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  
 

3° BÁSICO B 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

PATRICIA EPUÑAN 
patriciaepunan@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE https://profepatricialengu.wixsite.com/profepatilenguaje  
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
La asignatura de Lenguaje se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 

CORINA MOYA (Prof. Jefe) 
corinamoya@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES- HISTORIA-  https://classroom.google.com/h    
CÓDIGO HISTORIA: v7pxum3 
CÓDIGO CIENCIAS: rqozndh 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
 
Las asignaturas se alternan de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 
 

mailto:claudiamarquez@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/
mailto:patriciaepunan@colegiomirador.cl
https://profepatricialengu.wixsite.com/profepatilenguaje
mailto:corinamoya@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

MARÍA JOSÉ MANZANO 
mariajosemanzano@colegiomirador.c
l 
 

MATEMÁTICA- TECNOLOGÍA https://sites.google.com/site/profesoramariajosemanzanocm/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
 
La asignatura de matemática y tecnología se alterna de acuerdo al calendario que 
es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en su aula virtual 
el link de zoom para conectarse. 
Además envía link a correos electrónicos de padres y apoderados.  
 

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
 
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO INGLÉS: yaj2smk  
 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
La asignatura de Inglés se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
 

mailto:mariajosemanzano@colegiomirador.cl
mailto:mariajosemanzano@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/profesoramariajosemanzanocm/
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mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

CHRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
  
 

ED. MUSICAL  https://profchristianmusic.wixsite.com/musica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 

BASTIAN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, el profesor programa en su Calendar 
los encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o 
apoderados, los apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
Junto con  lo anterior el profesor envía el link Meet a los correos electrónicos de 
los padres y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  

SANDRA GARCES 
sandragarces@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO ARTES VISUALES: 6bghi7g 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 

mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
https://profchristianmusic.wixsite.com/musica
mailto:bastianolivares@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/
mailto:sandragarces@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

4° BÁSICO A 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA GARCES  
sandragarces@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO ARTES VISUALES: x6xp72s 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 

BRENDA RUIZ 
brendaruiz@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE.  https://classroom.google.com/h  
CÓDIGO LENGUAJE: 5eh3nhe 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
 
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   

mailto:sandragarces@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:brendaruiz@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

CATALINA POBLETE (Prof. Jefe) 
catalinapoblete@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA- CS. NATURALES https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO CS. NATURALES: qx3vqpm 
CÓDIGO HISTORIA: rco6jzd 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de zoom para conectarse. 

MARÍA JOSÉ MANZANO 
mariajosemanzano@colegiomirador.c
l 
 

TECNOLOGÍA-MATEMÁTICA-  https://sites.google.com/site/profesoramariajosemanzanocm/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
 
Las asignaturas de matemática y tecnología se alternan de acuerdo al calendario 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en su aula virtual 
el link de zoom para conectarse. 
Además envía link a correos electrónicos de padres y apoderados.  
 

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/ 
 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
 
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

mailto:catalinapoblete@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:mariajosemanzano@colegiomirador.cl
mailto:mariajosemanzano@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/profesoramariajosemanzanocm/
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https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 
 

INGLÉS https://classroom.google.com/h 
  CÓDIGO INGLÉS: v5wzbs2 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. Hacer click en “unirse”. (Este procedimiento es el mismo para las 
otras asignaturas.  
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
 

CHIRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL  https://profchristianmusic.wixsite.com/musica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 

CLAUDIA MÁRQUEZ  
claudiamarquez@colegiomirador.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora programa en su Calendar 
los encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o 
apoderados, los apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
Junto con  lo anterior la profesora envía el link Meet a los correos electrónicos de 
los padres y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  
 
 

mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
https://profchristianmusic.wixsite.com/musica
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Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

4° BÁSICO B 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA GARCES  
sandragarces@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES https://classroom.google.com/h 
CÓDIGO ARTES VISUALES: x6xp72s 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. (Este procedimiento es el mismo para las otras asignaturas.  
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 

BRENDA RUIZ 
brendaruiz@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE https://classroom.google.com/h  
CÓDIGO LENGUAJE: 5eh3nhe 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. (Este procedimiento es el mismo para las otras asignaturas.  
 
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
 
Junto con lo anterior la profesora programa en su Calendar los encuentros y se los 
envías a los correos electrónicos de los padres o apoderados, los apoderados 
aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 
 

mailto:sandragarces@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:brendaruiz@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

CORINA MOYA 
corinamoya@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES- HISTORIA-  https://classroom.google.com/h  
CÓDIGO CIENCIAS: txfrcny  
CÓDIGO HISTORIA: vuojryy  
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. (Este procedimiento es el mismo para las otras asignaturas.  
 
Las asignaturas se alternan de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

MARÍA JOSÉ MANZANO (Prof. Jefe) 
mariajosemanzano@colegiomirador.c
l 
 

TECNOLOGÍA-MATEMÁTICA-  https://sites.google.com/site/profesoramariajosemanzanocm/ 
 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
 
Las asignaturas de matemática y tecnología se alternan de acuerdo al calendario 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados.  
 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en su aula virtual 
el link de zoom para conectarse. 
Además envía link a correos electrónicos de padres y apoderados.  
 

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN https://sites.google.com/site/profesoradoriscm2020/ 
 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Aula Virtual.  
 
La asignatura de Religión se alterna de acuerdo al calendario que es informado 
mensualmente a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
 

mailto:corinamoya@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
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Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS https://classroom.google.com/h   
CÓDIGO INGLÉS: v5wzbs2 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder a Google Classroom. Primero se debe hacer click en el signo 
+ (pantalla superior derecha) y marcar la opción apuntarse a la clase donde debe 
colocar el código. (Este procedimiento es el mismo para las otras asignaturas.  
La asignatura se alterna de acuerdo al calendario que es informado mensualmente 
a los profesores para difundir a los padres y apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, la profesora escribe en   el tablón de 
classroom el link de meet para conectarse. 
 

CHIRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL  https://profchristianmusic.wixsite.com/musica   
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Wix Site. 
La asignatura de Música se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
 

BASTIAN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/ 
 
El apoderado debe copiar y pegar el link anterior en su navegador (chrome, mozilla, 
explorer) para acceder al Sitio Google Sites. 
La asignatura de Ed. Física se alterna de acuerdo al calendario de subida de material 
que es informado mensualmente a los profesores para difundir a los padres y 
apoderados. 
Para la conexión en línea con los estudiantes, el profesor programa en su Calendar 
los encuentros y se los envías a los correos electrónicos de los padres o 
apoderados, los apoderados aceptan la invitación y acceden al link de Meet.   
 
Junto con  lo anterior el profesor envía el link Meet a los correos electrónicos de 
los padres y apoderados y a los correos de las profesoras jefes.  
 

mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
https://classroom.google.com/h
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
https://profchristianmusic.wixsite.com/musica
mailto:bastianolivares@colegiomirador.cl
https://sites.google.com/site/aulavirtualdeedfisica2020/


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

5° BÁSICO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIELA FUENTES 
gracielafuentes@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES  
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional con 
su clave. 
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 

PATRICIA EPUÑAN 
patriciaepunan@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE. 

CORINA MOYA 
corinamoya@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

CATALINA POBLETE 
catalinapoblete@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES- MATEMÁTICA 

DORIS TORREALBA (Prof. Jefe) 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN  
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

TECNOLOGÍA 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

CHRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

CLAUDIA MÁRQUEZ  
claudiamarquez@colegiomirador.c 
 

ED. FÍSICA 

5° BÁSICO B 
 
 
 
 

GRACIELA FUENTES 
gracielafuentes@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 

PATRICIA EPUÑAN 
patriciaepunan@colegiomirador.cl 

LENGUAJE 

mailto:gracielafuentes@colegiomirador.cl
mailto:patriciaepunan@colegiomirador.cl
mailto:corinamoya@colegiomirador.cl
mailto:catalinapoblete@colegiomirador.cl
mailto:doristorrealba@colegiomirador.cl
mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
mailto:gracielafuentes@colegiomirador.cl
mailto:patriciaepunan@colegiomirador.cl


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

 
 
 
 
 

CATALINA POBLETE 
catalinapoblete@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES- MATEMÁTICA Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional con 
su clave. 
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 
 
 
 
 
 

CORINA MOYA 
corinamoya@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

DORIS TORREALBA RELIGIÓN  
 

CHRISTIAN TORRES (Prof. Jefe) 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

TECNOLOGÍA 

CHRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 
 

ED. MUSICAL 

BASTIAN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 

ED. FÍSICA 

6° BÁSICO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORINA MOYA 
corinamoya@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA   
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional con 
su clave. 
 

CATALINA POBLETE 
catalinapoblete@colegiomirador.cl 
 

CS NATURALES  

DORIS TORREALBA 
doristorrealaba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN  
 

PAMELA VALENZUELA (Prof. Jefe) 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 

ARTES- TECNOLOGÍA- 

mailto:catalinapoblete@colegiomirador.cl
mailto:corinamoya@colegiomirador.cl
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
mailto:bastianolivares@colegiomirador.cl
mailto:corinamoya@colegiomirador.cl
mailto:catalinapoblete@colegiomirador.cl
mailto:doristorrealaba@colegiomirador.cl
mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

ELIZABETH QUINTANA 
elizabethquintana@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 
  
  

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS  

IVAN MARTEL 
ivanmartel@colegiomirador.cl 
 

MATEMÁTICA 

CHRISTIAN CASTILLO 
chriatiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

CLAUDIA MARQUEZ 
claudiamarquez@colegiomirador.cl 
 

ED. FÍSICA 
 

6° BÁSICO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRA BARRIENTOS 
sandrabarrientos@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional con 
su clave. 
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 
 

MA CONSTANZA DURAN  
constanzaduran@colegiomirador.cl 
 

CS NATURALES  

DORIS TORREALBA 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN  
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

ARTES- TECNOLOGÍA- 

ELIZABETH QUINTANA (Prof. Jefe) 
elizabethquintana@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 

INGLÉS  

mailto:elizabethquintana@colegiomirador.cl
mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
mailto:ivanmartel@colegiomirador.cl
mailto:chriatiancastillo@colegiomirador.cl
mailto:claudiamarquez@colegiomirador.cl
mailto:sandrabarrientos@colegiomirador.cl
mailto:constanzaduran@colegiomirador.cl
mailto:doristorrealba@colegiomirador.cl
mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
mailto:elizabethquintana@colegiomirador.cl
mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

IVAN MARTEL 
ivanmartel@colegiomirador.cl 
 

MATEMÁTICA   

CHIRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

BASTIAN ALIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 

ED. FÍSICA 

7° BÁSICO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional 
con su clave.  
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
  
 

ELIZABETH QUINTANA 
elizabethquintana@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE 

SANDRA BARRIENTOS 
sandrabarrientos@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

ANÍBAL CARVAJAL 
anibalcarvajal@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES 

ROSARIO NÚÑEZ 
rosarionunez@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

MARÍA CONSTANZA DURÁN (Prof. 
Jefe) 
constanzaduran@colegiomirador.cl 
 
 

MATEMÁTICA 

mailto:ivanmartel@colegiomirador.cl
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
mailto:bastianolivares@colegiomirador.cl
mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
mailto:elizabethquintana@colegiomirador.cl
mailto:anibalcarvajal@colegiomirador.cl
mailto:rosarionunez@colegiomirador.cl
mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
mailto:constanzaduran@colegiomirador.cl


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

CHRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

CLAUDIA MÁRQUEZ  
claudiamarquez@colegiomirador.cl 

ED. FÍSICA Y SALUD 
 
 

7° BÁSICO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional 
con su clave.  
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 

 

 
 

 

 
  

ELIZABETH QUINTANA 
elizabethquintana@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE 

SANDRA BARRIENTOS (Prof. Jefe) 
sandrabarrientos@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

ANÍBAL CARVAJAL 
anibalcarvajal@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES 

ROSARIO NÚÑEZ 
doristorrealba@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

CHRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

MARÍA CONSTANZA DURÁN 
constanzaduran@colegiomirador.cl 
 
 
 

MATEMÁTICA 

mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
mailto:claudiamarquez@colegiomirador.cl
mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
mailto:elizabethquintana@colegiomirador.cl
mailto:sandrabarrientos@colegiomirador.cl
mailto:anibalcarvajal@colegiomirador.cl
mailto:doristorrealba@colegiomirador.cl
mailto:naiomimoya@colegiomirador.cl
mailto:christiancastillo@colegiomirador.cl
mailto:constanzaduran@colegiomirador.cl


Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

BASTIÁN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 

ED. FÍSICA 
 
 

8° BÁSICO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA   
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional 
con su clave.  
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 
 
  
  

TANIA BEROIZA 
taniaberoiza@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE 

JAVIERA RAMÍREZ 
javieraramirez@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

ANÍBAL CARVAJAL 
anibalcarvajal@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES 

ROSARIO NÚÑEZ 
rosarionunez@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN 

NAIOMI MOYA (Prof. Jefe) 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

MARÍA CONSTANZA DURÁN  
constanzaduran@colegiomirador.cl 
 

MATEMÁTICA 

CHRISTIAN CASTILLO 
christiancastillo@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

CLAUDIA MÁRQUEZ  
claudiamarquez@colegiomirador.cl 
 
 
 

ED. FÍSICA Y SALUD 
 
 

mailto:bastianolivares@colegiomirador.cl
mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
mailto:taniaberoiza@colegiomirador.cl
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Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

8° BÁSICO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
 
 

 
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional 
con su clave.  
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 

 

  

TANIA BEROIZA 
taniaberoiza@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE 

JAVIERA RAMÍREZ 
javieraramirez@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

ANÍBAL CARVAJAL (Prof. Jefe) 
anibalcarvajal@colegiomirador.cl 
 

CS. NATURALES 

ROSARIO NÚÑEZ 
rosarionunez@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN 

NAIOMI MOYA 
naiomimoya@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

MARÍA CONSTANZA DURÁN  
constanzaduran@colegiomirador.cl 
 

MATEMÁTICA 

FRANCO ILABACA 
francoilabaca@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

BASTIÁN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 

ED. FÍSICA Y SALUD 
 
 

I° MEDIO A 
 
 
 
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 
 
 

ARTES VISUALES   
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 

mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
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Coordinación Académica 
Colegio Mirador 

 
 
 
 
 

PRISCILA NORAMBUENA 
priscilanorambuena@colegiomirador.
cl 
 

BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA  
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional 
con su clave.  
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 
 

PATRICIO FARFÁN 
patriciofarfan@colegiomirador.cl 
 

FÍSICA 

MARCELO MILLAS 
marcelomillas@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE 

JAVIERA RAMÍREZ 
javieraramirez@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

ANÍBAL CARVAJAL 
anibalcarvajal@colegiomirador.cl 
 

QUÍMICA 

ROSARIO NÚÑEZ 
rosarionunez@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN 

CRISTIAN TORRES 
cristiantorres@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

ELIZABETH GATICA 
elizabethgatica@colegiomirador.cl 
 

MATEMÁTICA 

FRANCO ILABACA 
francoilabaca@colegiomirador.cl 
 

ED. MUSICAL 

CLAUDIA MÁRQUEZ (Prof. Jefe) 
claudiamarquez@colegiomirador.cl 
 
 

ED. FÍSICA Y SALUD 
 
 

mailto:priscilanorambuena@colegiomirador.cl
mailto:priscilanorambuena@colegiomirador.cl
mailto:patriciofarfan@colegiomirador.cl
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Colegio Mirador 

I° MEDIO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES   
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
 
¿Cómo opera? 
Es estudiante que tiene una cuenta institucional, ingresa al correo institucional 
con su clave.  
 
Posteriormente, en la parte superior derecha de la pantalla (donde hay un cuadro 
con 9 puntos), busca el ícono de classroom e ingresa a él y así accede a su curso 
donde tiene todas las asignaturas cargadas de su nivel. 
 
Ingresando a la asignatura, encontrará, por ejemplo, avisos o notificaciones en el 
tablón y en la parte de trabajos de clase, actividades que el estudiante deba 
desarrollar. 
 

 

 
 

 

 
  

PRISCILA NORAMBUENA 
priscilanorambuena@colegiomirador.
cl 
 

BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA 

PATRICIO FARFÁN 
patriciofarfan@colegiomirador.cl 
 

FÍSICA 

MARCELO MILLAS (Prof. Jefe) 
marcelomillas@colegiomirador.cl 
 

LENGUAJE 

JAVIERA RAMÍREZ 
javieraramirez@colegiomirador.cl 
 

HISTORIA 

ANÍBAL CARVAJAL 
anibalcarvajal@colegiomirador.cl 
 

QUÍMICA 

ROSARIO NÚÑEZ 
rosarionunez@colegiomirador.cl 
 

RELIGIÓN 

CRISTIAN TORRES 
cristiantorres@colegiomirador.cl 
 

INGLÉS 

ELIZABETH GATICA 
elizabethgatica@colegiomirador.cl 
 

MATEMÁTICA 

FRANCO ILABACA 
francoilabaca@colegiomirador.cl 
 
 

ED. MUSICAL 

mailto:pamelavalenzuela@colegiomirador.cl
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Coordinación Académica 
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BASTIAN OLIVARES 
bastianolivares@colegiomirador.cl 
 

ED. FÍSICA 

II° MEDIO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA VALENZUELA 
pamelavalenzuela@colegiomirador.cl 
 

ARTES VISUALES   
Se ha implementado el trabajo con la plataforma Google Classroom asociada a 
correos institucionales, esto significa que cada estudiante en estos niveles posee 
un correo institucional asociado a la cuenta de classroom. 
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Un afectuoso saludo. 
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