
COLEGIO INGLES DE LOS ANDES “SUN VALLEY COLLEGE” 
 RECTORIA 
 www.cingles.cl 

 

www.cingles.cl 
“Excelencia Académica a Escala Humana” 

COMUNICACIÓN N°01. 

 

Estimados apoderados: 

    Junto con saludar cordialmente a ustedes y deseándoles un 

muy buen año 2022, vengo a comunicar que en atención al proceso de postulación interna 

para proveer el reemplazo de Míster Leonardo Recabarren Cabrera en la Dirección 

Académica de nuestra institución, se ha resuelto por esta Rectoría y los miembros del 

Directorio un nuevo diseño organizacional para el periodo 2022 – 2025. 

 

    Lo anterior significa que, la actual Dirección Académica se 

suprime y se crea un nuevo cargo; la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), 

nombramiento que recae en Míster Juan Andrés Torres D. 

 

    Adicionalmente, se crea un nuevo cargo en el ámbito 

pedagógico, a saber; Unidad Técnica Pedagógica. Para la unidad técnica pedagógica (UTP) de 

PG1 a 4 básico el nombramiento recae en Míster Javier Acevedo Peredo quien tendrá la 

responsabilidad de velar y acompañar los procesos pedagógicos de esos cursos.  En el caso de 

la unidad técnica pedagógica (UTP) de 5° básico a 4° año medio el nombramiento recae en 

Miss Mónica Vergara Pérez quien tendrá la responsabilidad de velar y acompañar los 

procesos pedagógicos de los cursos indicados anteriormente. 

    El cargo de Convivencia Escolar y Orientación es asumido por 

Míster Guillermo Jimenez Segura, quien debe velar y aplicar los protocolos vigentes para la 

resolución de conflictos escolares.  

    Agradezco, a nombre de toda nuestra comunidad educativa, el 

trabajo abnegado desarrollado por Míster Leonardo Recabarren durante estos nueve años en 

nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo desafío profesional.   

 

    Finalmente, el Director de Asuntos Estudiantiles comunicará, 

de acuerdo al siguiente cronograma, algunos aspectos relevantes para el buen funcionamiento 

de nuestra institución.  

 

Ámbito Fecha 
Nomina Tutores 2022. 10 Enero 2022 

Lista Útiles 2022.  11  Enero 2022 
Calendario Escolar 2022. 12 Enero 2022 

Plan de Convivencia Escolar e Inclusión. 21 Enero 2022 
Horarios Servicio de Casino.   22 Febrero 2022 

 

    Esperando una excelente gestión de nuestro nuevo equipo 

directivo, y confiado en la colaboración de cada miembro de nuestra comunidad educativa, 

saluda cordialmente. 

Guillermo Carvajal O. 

RECTOR 

  Calle Larga, 10 Enero 2022. 
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