
 

Santiago, 25 de marzo de 2021 

Estimadas Familias del Colegio Mayor Tobalaba, 

 
Luego de saludarles, a través de la presente queremos informar a Uds. las condiciones de gestión que 
asumirá el Colegio a partir del día jueves 25 de marzo. 
 
Como es de conocimiento público, la comuna de Puente Alto comenzó, este jueves 25 de marzo, un 
régimen de cuarentena asociada al Plan Paso a paso definido por las autoridades del país en relación 
al manejo de la pandemia del COVID - 19. Lo anterior da cuenta de la compleja situación sanitaria que 
atraviesa el país, lo que define distintas restricciones y nos interpela aun más a ejercer una ciudadanía 
responsable.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio contará con personas en las instalaciones en una jornada 
diaria que permita mantener un nivel de atención presencial suficiente para cumplir con las exigencias 
administrativas. A continuación, señalamos horario y datos de contacto de las personas que se 
encontrarán disponibles en el Colegio: 

 

Nombre funcionario Días y horas de atención Correo electrónico Teléfono 

Marcela Pereira. 
Encargada de Finanzas  

Lunes, miércoles y viernes 
8:30 a 13:00 horas 

marcela.pereira@cmto.cl 226176371 

Juan Carlos Henríquez.  
Director de Administración 

Lunes a Viernes 
8:30 a 13:00 horas  

Juan.henriquez@cmto.cl 22617651 

 
Respecto de la situación sanitaria, solicitamos a Uds. mantenernos informados sobre las condiciones 
de salud que, relacionadas con el COVID - 19, afecten a su núcleo familiar. Para entregar esta 
información por favor contactar a la enfermera del Colegio, cuyos datos entregamos a continuación:  

- Enfermera: Soffia Roper García 
- Correo institucional: soffia.roper@cmto.cl 

 
En relación a los aspectos educativos y pedagógicos, se mantendrán las vías de contacto habituales a 
través del Profesor Jefe, Director de Ciclo u otro profesional de la educación según sea el caso.  
Cualquier consulta que surja de la información que entregamos en este comunicado, no dude en 
contactarnos. A la brevedad abordaremos su inquietud.  
 
En relación a los aspectos educativos y pedagógicos, el Colegio mantendrá la estructura Online que 
se encuentra en operación hasta nuevo aviso.  
 
Muy atentamente,  

 

 
                                                   

Macarena Salas Achondo 
Rectora 


