
 

                                                                                  
CIRCULAR N° 3 (Actualizada) 

Estimados Padres y Apoderados 
 

Junto con saludar, quisiera reforzar la importancia de revisar cada cierto tiempo nuestra página 
web: www.colegiosantotomasnunoa.cl; allí encontrarán circulares, noticias, reglamentos, 
protocolos e información del Colegio. 
 

Queremos pedir disculpas ya que de forma intermitente la comunicación telefónica estuvo 
interrumpida. Ha sido por todo el proceso de innovación tecnológica que se está realizando y 
que fue informado a las familias en la web. 
 

El nuevo número telefónico de nuestro Colegio es el    +56226059016. 
 

Para establecer comunicación con los directivos y administrativos del Colegio se realizará a 
través de los siguientes correos electrónicos: 
 

Cargo Nombre Contexto Correo electrónico 

Rector José 
Aravena 
González 

Especiales Solicitar entrevista en Recepción del 
Colegio 

Jefa Unidad 
Técnico 
Pedagógica de 
Preescolar a 6° E. 
Básica 

Ximena 
Miguieles 
Avalos 

Aspectos pedagógicos, 
evaluaciones, aplicación 
reglamento de evaluación y 
promoción. Cobertura 
curricular, mediciones internas 
y externas. 

ximena.miguieles@cognita.com 

Jefa Unidad 
Técnico 
Pedagógica de 7° 
a IV° E. Media 

Edith 
Feldman 
Arriagada 

Aspectos pedagógicos, 
evaluaciones, aplicación 
reglamento de evaluación y 
promoción. Cobertura 
curricular, mediciones internas 
y externas. 

edith.feldman@cognita.com 

Inspectora 
General de 
Prekinder a 6° E. 
Básica 

Claudia 
Loch Reyes 

Aspectos referidos a 
Convivencia Escolar y aplicación 
de protocolos, disciplina, 
inasistencias, etc. 

claudia.loch@cognita.com 

Inspector General 
de 7° a IV° E. 
Media 

Manuel 
Ayala 
Molina 

Aspectos referidos a 
Convivencia Escolar y aplicación 
de protocolos, disciplina, 
inasistencias, etc. 

manuel.ayala@cognita.com 

Administración y 
Finanzas 

Marcia 
González 
Miranda 

Materia de Operaciones, 
administración y finanzas administracion.nunoa@cognita.com 

Psicóloga y 
Responsable de 
Salvaguarda 

Karina 
Reichel 
Silva  

Materia de Riesgos del 
alumno/a, vulneración de 
derechos, programa CAMPUR 
cursos, dimensiones formativas 
de alumnos/as. 

Karina.reichel@cognita.com 

http://www.colegiosantotomasnunoa.cl/


 

                                                                                  
Psicóloga Karina 

Reichel 
Silva 

Atención de alumnos/as ante 
derivación de Profesor Jefe y/o 
convivencia escolar. 
Seguimiento y comunicación 
con Profesionales Externos 
(Psicólogos, Psiquiatras, 
Neurólogos, Terapeutas). 

karina.reichel@cognita.com 

Psicopedagoga 
Prekinder, Kinder 
, 1° y 2° E. Básica 

Teresita 
Pacheco 
Guevara 

Atención de alumnos con 
derivación por evaluación 
diferenciada, eximición, 
atención de alumnos con 
trastornos de aprendizaje. 

teresita.pacheco@cognita.com 

Psicopedagoga de 
3° y 4° E. Básica 

María Lidia 
Fenick 
Hernández 

Atención de alumnos con 
derivación por evaluación 
diferenciada, eximición, 
atención de alumnos con 
trastornos de aprendizaje. 

Maria.fenick@cognita.com 

Psicopedagoga de 
5° a 8° Básicos y E. 
Media 

Paola 
Herrera 
Veas 

Atención de alumnos con 
derivación por evaluación 
diferenciada, eximición, 
atención de alumnos con 
trastornos de aprendizaje. 

paola.herrera@cognita.com 

Recaudación y 
Admisión de 
alumnos y 
marketing  

Bernardita 
Ugalde 
Tagle 

Matrículas y pagos de  
colegiaturas. Consultas 
Admisión. 

Admision.nunoa@cognita.com 

Recepción 
Colegio 

Marisela 
Muñoz 
Gómez 

Situaciones especiales recepcion.nunoa@cognita.com 

 
 
Esperamos contar con vuestro apoyo en la integración progresiva que estamos experimentando 
y esforzarnos en la creación y fomento de relaciones interpersonales positivas y cordiales, donde 
cada uno de los integrantes del Colegio se sienta acogido, respetado y estimado. 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
 
José Aravena González 
Rector 
 
 
Santiago, 17 de junio  de 2019 
 
 


