
Salesianos Copiapó 



Implementación Curricular: 
 
Durante la primera semana de clases, nos hemos enfocado en desarrollar 
un proceso de inducción con nuestros estudiantes nuevos que ya son parte 
de esta Casa Salesiana, donde se vive la alegría, el compañerismo y la 
solidaridad en torno a nuestro Sistema Preventivo de Enseñanza. 
 
Durante la segunda y tercera semana, iniciamos con el primer 
acercamiento con todos nuestros estudiantes a través de nuestras 
plataformas virtuales Classroom y Meet, desarrollando clases sincrónicas 
de actividades de aprendizajes previos y la aplicación de Evaluaciones 
diagnósticas, información que servirá de línea de base para las metas 
académicas de este año escolar.  



Desde el lunes 22 de marzo, se proyectaba el inicio de la unidad de 
nivelación de forma presencial en grupos, de acuerdo a los informado en la 
reunión de apoderados y que es parte de la propuesta de funcionamiento 
para este año en pandemia. Sin embargo, debido al aumento de casos 
positivos en la comuna de Copiapó hemos decidido postergar para el 
próximo ciclo (3 semanas) el inicio de las clases presenciales, siempre que 
las condiciones sanitarias lo permitan.  
 

En consecuencia, durante las semanas comprendidas entre el 22 de marzo 
al 09 de abril, las clases se realizarán de forma remota a través de 
Classroom y meet, respetando el horario ya definido para cada curso.  
 

Atentamente: 
 

Rector y Equipo Directivo.  

Te invitamos a privilegiar los medios de                                   
comunicación remota de Salesianos Copiapó. 
  
intenta no asistir al colegio sin agendar                       
previamente tu hora                                                                       
(Horario de atención en recepción: de lunes a viernes de 08 
a 18 hrs.)  
  
Fono:   
52 2 237589  
  
Correo electrónico:  
informaciones@salesianoscopiapo.cl 
  
www.salesianoscopiapo.cl 
Facebook: Salesianos Copiapó 
  

Copiapó, 18 de marzo 2021. 



Como medida preventiva contra el COVID – 19  
te invitamos a utilizar los medios de  
comunicación remota de Salesianos Copiapó. 
  

Intenta no asistir al colegio sin agendar                       
previamente tu hora.  
 

(Horario de atención en recepción:  
de lunes a viernes de 08 a 18 hrs.)  

 

Fono:  52 2 237589  
  

Correo electrónico:  
informaciones@salesianoscopiapo.cl 

  

www.salesianoscopiapo.cl 
Facebook: Salesianos Copiapó 



Te respondemos algunas dudas:  
5 



El certificado de alumno regular lo debes solicitar al correo: 

 

secretaria@salesianoscopiapo.cl  

 
Indicando el nombre, RUT y curso actual del estudiante. 



 

“BUENAS NOTICIAS” 

 

A contar del año escolar 2021 nuestro colegio es totalmente 

gratuito, por lo tanto ningún apoderado debe cancelar las 

mensualidades, excepto aquellos que pactaron deudas                            
del año escolar anterior.  



 

El número telefónico que se encuentra registrado en el sistema 

de papinotas, corresponde al entregado por el apoderado 

titular al momento de la matricula. 
 

La modificación de dicho número telefónico es 

responsabilidad del apoderado titular;  

en el caso que sea necesario rogamos llamar al colegio                          
y solicitar el cambio de número telefónico.   



Contactos.  



Fono:   

52 2 237589  
 

Correo electrónico:  

informaciones@salesianoscopiapo.cl 
 

www.salesianoscopiapo.cl 
Facebook: Salesianos Copiapó 



 
Coordinadora del Área:   

Maestra María José Latorre  

coordapoyo@salesianoscopiapo.cl  
 

Asistente social: 

Maestra Macarena Vargas 
trabajadorsocial@salesianoscopiapo.cl   



Coordinadora del Área:   

Maestra Vanessa Silva 

coordpedagogico@salesianoscopiapo.cl  



Coordinador del Área:   

Maestro Walter Fernández 

coordtp@salesianoscopiapo.cl  

 



 

Coordinador del Área:   

Maestro Diego Vargas 

coordambiente@salesianoscopiapo.cl  

(Inspectoría):  



Coordinador del Área:   

Diácono Romedil Ilufi  

coordpastoral@salesianoscopiapo.cl  
 

Secretario de Pastoral: 

Maestro Alexander Rodriguez 
secretariopj@salesianoscopiapo.cl 



Coordinadora del Área:   

Maestra Alejandra Ramos 

aramos@salesianos.cl  



 


