
 

 

PLAYGROUP 
Teacher’s Information:  

Playgroup A 

Head Teacher Co- Teacher 

 
Miss Loreto Bustos Vega 

Loreto.bustos@standrew.cl 

 
Miss Ignacia Navarrete Castillo 

Ignacia.navarrete@standrew.cl 

 

 

Teachers:   

Subject Teacher Email 

English 

Psicomusic 

 
Miss Ignacia Navarrete Castillo 

 

 

 

 

Ignacia.navarrete@standrew.cl 

Language 

Math 

Religion 

 
Miss Loreto Bustos Vega 

 

 

 

 

Loreto.bustos@standrew.cl 

Psicomusic 

 
Miss Camila Hart López 

Magister Motricidad Infantil 

 

 

 

camila.hart@standrew.cl 

Art/Projects 

 
Miss Karen King Buscaglia 

 

 

 

Karen.king@standrew.cl 
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Physical 

Education 

 
Miss Daniela Eyzaguirre Coccolo 

 

 

 

Daniela.eyzaguirre@standrew.cl 

 
Mr. Matias Byers Muñoz 

 

 

 

Matias.byers@standrew.cl 

Yoga 

 
Miss Cinthia Brito Urrutia 

 

 

 

 

Cinthia.brito@standrew.cl 

  

 Teacher Email 

Academic 

Coordinator  

 
Miss Katiuska Cergnar Beltrán 

katiuska.cergnar@standrew.cl  

Encargada  

Convivencia 

Escolar  

 
Miss Ingrid Oschilewski Ullrich 

Magíster en Psicopedagogía 

Ingrid.oschilewski@standrew.cl  

Psychologist 

 
Miss Macarena Pizarro Vildosola 

Macarena.pizarro@standrew.cl 

Psycopedagogist 

 
Miss Carolina Parisi Araneda 

Carolina.parisi@standrew.cl 



 

Informaciones varias:  

a) Medios de información:   

Mientras permanezcamos en el sistema híbrido, el notebook no se utilizará y todas las 

comunicaciones se realizarán a través de mail o entrevistas online. 

Dado el horario de las profesoras, el uso del correo no es para las urgencias. Los mail 

serán revisados en las tardes. 

En caso de emergencia contactar al colegio: +56222423242  

  

b) Horarios:  

La jornada escolar es de 8:00 a 13:20 hrs. de lunes a viernes.  

 

c) Evaluaciones:  

Las evaluaciones son de carácter formativo y se informarán periódicamente a los papás 

a través 4 retroalimentaciones calendarizadas durante el año.   

  

Retroalimentaciones Fecha 

Primera 3 al 14 mayo 

Segunda 8 – 9 de julio 

Tercera 4 – 15 de octubre 

Cuarta 14 – 15 de diciembre 

  

  

d) Inasistencias:  

Toda inasistencia debe ser justificada con Certificado Médico, el que debe hacer llegar 

por correo a su profesora jefe.  

 

e) Sistema de Tareas o envío de materiales desde el colegio a la casa y viceversa:   

Durante el modo de pandemia, los alumnos deberán ser subir las tareas y trabajos que 

serán retroalimentados al google classroom de su curso, por lo que solicitamos la 

asistencia de los papás para el envío a través de esta plataforma.   

No obstante lo anterior, las tareas y envío de materiales para los alumnos también se 

realizará los días viernes a través de la carpeta naranja que llevarán los niños y serán por 

semanas. 

    


