
Liceo Juana Ross de Edwards 

          Valparaíso 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N°1  

 

Valparaíso, 10 de marzo de 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Con cariño les hago llegar mis saludos en este año escolar 2021 y como siempre 

agradecer el compromiso y adhesión a nuestro Proyecto Educativo. Somos una 

“Betania” en la que cada uno pone su granito de arena para llevar adelante esta 

desafiante, compleja pero apasionante tarea de formar a tantos niños, niñas y jóvenes.  

Elevemos nuestra oración al Señor cada día para pedir los unos por los otros. 

Quisiera comunicarles algunas informaciones para que podamos mantenernos 

en contacto en este periodo de cuarentena que iniciamos desde el jueves 11 de marzo. 

Ponemos a disposición algunos correos que nos ayudarán a canalizar la 

información y hacerla más expedita para todos. 

1. secretaria@ljross.cl Este correo lo responde Nora Gajardo nuestra 

secretaria y aquí puede: 

A. Solicitud de certificados. También se puede obtener desde NOTASNET. 

B. Solicitar entrevista con la Directora 

C. Consultar Horarios de cursos 

D. Horarios de salida y entrada de los diferentes niveles 

 

2. inspectoria@ljross.cl Este correo lo contesta indistintamente la Inspectora 

General, Claudia Fuentealba y su equipo: Verónica Lizama y Nancy Pantoja y 

aquí puede: 

A. Justificar inasistencia 

B. Enviar Licencias Médicas 

C. Consultar sobre ingreso gradual de clases presenciales 

 

3. financiamientocompartido@ljross.cl Este correo lo responde Michelle 

Ruiz encargada de Recaudación, aquí puede: 

 

A. Enviar comprobantes de mensualidades canceladas vía transferencia 

electrónica o depósitos en caja vecina. Enviando siempre el comprobante de 

pago desde su correo indicando en el asunto: NOMBRE COMPLETO DEL 

ALUMNO, CURSO Y MES DE PAGO. 

B. Consultar estado de pagos de las mensualidades. Valor de cuotas; $43.000 

para (Nivel Parvulario) y $26.000 (1° Básico a 4° Medio) Se ruega transferir 

monto exacto cuando cancela una o más cuotas 

C. Consultar sobre Becas de Financiamiento Compartido (disponible desde el 

29 de marzo) 

D. Consultar si su hijo(a) tiene calidad de alumno prioritario 
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4. soportepapinotas@ljross.cl Este correo lo contesta la Profesora Paula 

Díaz, aquí puede: 

A. Solicitar cambio de número de celular 

B. Solicitar agregar datos de apoderado secundario 

C. Consultar sobre mensajería de texto, mensajes no recibidos 

 

5. soportecorreoalumnos@ljross.cl  Este correo lo contesta el Profesor Luis 

Olavarría y aquí: 

A. Solicitar creación de cuentas de correo nuevas 

B. Solicitar restauración de claves 

C. Solicitar activación de cuentas 

 

6. soportecorreoapoderados@ljross.cl Este correo lo contesta el Profesor 

Luis Olavarría y aquí puede: 

A. Solicitar creación de cuentas de correo nuevas 

B. Solicitar restauración de claves 

C. Solicitar activación de cuentas 

 

7. comunicaciones@ljross.cl 

Consultar claves de acceso a documentos del sitio web institucional 

 

 Que Santa Marta y el Beato Tomás Reggio protejan nuestra Comunidad 

Educativa. 

Un abrazo fraternal  

                

 

 

 

 

Sor Ana María Cañete Rives  

   DIRECTORA 

mailto:soportepapinotas@ljross.cl
mailto:soportecorreoalumnos@ljross.cl
mailto:soportecorreoapoderados@ljross.cl
mailto:soportecorreoapoderados@ljross.cl

