
 
 

 
 
 

7 de marzo de 2022 
 
 

CIRCULAR N° 8: NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
Queridas familias: 
 
 Este nuevo inicio del año escolar viene también con novedades respecto de nuestra estructura 
organizacional. Al cumplir 14 años de historia, hemos querido dar un paso de crecimiento y consolidación 
de áreas que son fundamentales para el desarrollo de la educación integral para lo cual le damos la 
bienvenida dos nuevos directivos de nuestro Colegio. 
 

Patricio Carreño Rojas es el nuevo Director de Formación y Desarrollo Socioemocional. Él es 
Docente y Doctor en Educación, especialista en temas de ciudadanía, transversalidad, formación y 
educación en valores. Llega a liderar y conformar esta nueva área con el objetivo de entregar 
herramientas para una formación integral con énfasis en la educación emocional. 
  

Por su parte, damos la bienvenida también a Ximena Valle Clavero, nueva Directora Académica 
y de Innovación Pedagógica. Ella es Profesora de Historia y Magíster en Pedagogía, con amplia 
experiencia en acompañamiento y formación docente. Viene a liderar esta nueva área con el objetivo de 
diseñar y gestionar procesos académicos orientados a la obtención de más y mejores aprendizajes. 
 

Ambos se integran al Equipo Directivo y, además, pasan a formar parte de una nueva orgánica en 
nuestro Colegio: el Consejo Institucional, liderado por el Rector, Cristián Infante, junto a Jimena 
Elórtegui, quien asume desde este año el rol de Vicerrectora a cargo de procesos institucionales. 

 
Estamos convencidos que tanto Patricio como Ximena aportarán en el desarrollo de una 

comunidad educativa que busca la felicidad con Pasión&Esfuerzo, tal como indica nuestra misión. Les 
deseamos la mejor de las suertes y los invitamos a conocerlos a través de las distintas instancias que 
vendrán por delante. 

 
 Saludos cordiales, 
 
 
 
 

    

    
Cristián Infante M. Jimena Elórtegui C. Patricio Carreño R. Ximena Valle C. 

Rector Vicerrectora Director de Formación y  
Desarrollo Socioemocional 

Directora Académica y  
de Innovación Pedagógica 

 
 


