“Mi nombre es Alejandra Urrutia, madre y apoderada de Isabel y Eloísa Díaz, ambas
alumnas de La Maisonnette (2° básico y kinder). Hace ya cuatro años que soy parte de
esta comunidad y poco voy conociendo y entendiendo el espíritu del colegio. Me siento
muy cómoda con el proyecto educativo y veo a mis hijas felices y motivadas.
Mi primera profesión es Ingeniero Comercial, rubro en el que trabajé algunos años,
hasta que motivada por el interés por la educación y el amor por las matemáticas estudié
pedagogía. Actualmente me desempeño como profesora de enseñanza media de
matemáticas. Hace seis años que soy parte de una comunidad escolar donde además de
ejercer el cargo de jefa de departamento de matemática, he hecho clases de 7° básico
a IV medio. Entiendo muy bien tanto los aspectos académicos como de convivencia
escolar necesarios, y soy una convencida de que la formación de los alumnos debe
ser integral, por lo que el desafío de lograr el equilibrio entre lo técnico y lo humano no
es tarea fácil. De ahí el interés que me lleva a querer ser parte del equipo de consejeros
del colegio donde mis hijas son parte.”

María Alejandra Urrutia Pantoja
Profesora de Matemática / Enseñanza Media
Antecedentes Laborales
Marzo 2012 a la fecha

Profesora de Matemática Enseñanza Media.
Colegio San Miguel Arcángel. Experiencia en diversos cursos de enseñanza
media, y jefatura de departamento de Matemática. Actualmente profesora de:
- 7° Básico
- Matemática Electivo III Medio
- Matemática Electivo IV Medio
- Electivo de Emprendimiento III Medio
- Electivo de Estadística III Medio

Julio – Agosto 2011

Práctica Docente de Profesora de Matemática de Enseñanza Media.
Colegio SS.CC Manquehue, 7° Básico. Unidad de Álgebra, 30 horas.

Marzo 2009 –Noviembre
2010

Sector Privado.
Realización de clases particulares, niveles 6|° y 7° Básico.

Febrero – Julio 2007

Toallas Naturales Ltda.
Administración y Finanzas. Control de Egresos. Manejo de Presupuestos.
Elaboración de Estados de Resultados, Flujos de Caja y Reportes Contables.
Desarrollo e implementación Planes de Venta.

2002 - 2006

Diseño, Construcción y Mantención de Sitios Web
Desarrollo integral de sitios web; Elaboración de estrategias de comunicación;
Levantamiento y recolección de información; Estudio de contenidos tanto
gráficos como escritos, actualización y mejoras constantes.

Noviembre 1999 – Marzo
2002

Transelectric S.A.
Coordinadora de Proyectos. Realización de Estudios de Mercado Nacional e
Internacional del Transporte Urbano, Evaluación de Costos, Presupuestos,
Análisis de Datos y Marco Regulatorio para la introducción de buses con
Tecnología Eléctrica al Transporte Público de Santiago, a través del proyecto
“Aire Limpio”.

Enero – Marzo 2000

Entel PCS – Práctica Profesional Ingeniería Comercial
Asistente de Estudios de Recursos Humanos. Elaboración de informes
mensuales de gestión de la gerencia de RRHH para ser presentados a la
gerencia general. Llevando los datos de dotación, remuneración, capacitación,
rotación de personal, población, accidentes laborales y otros, a información
estadística comparativa necesaria para la toma de decisiones dentro de la
empresa.
Elaboración de manuales de Evaluación de Desempeño de Personal y
Satisfacción Laboral.

2000

Universidad del Pacífico
Ayudantía del curso de Marketing II. Apoyo académico a los alumnos en la
elaboración del Plan de Marketing ha desarrollar durante todo el semestre,
para la introducción de productos y/o servicios innovadores al mercado.

Antecedentes Académicos
Básica y Media

1981-1994, Colegio Vichuquén, Curicó.

Universitaria

2000 Titulada de Ingeniería Comercial , Universidad del Pacífico.

Otros

2007 Curso “El Pensamiento Griego”, Universidad Gabriela Mistral.
2007 Curso “Historia de la Filosofía”, Universidad Gabriela Mistral.

Post-Grado

2011 En proceso de titulación de Profesora de Matemática de Enseñanza
Media, programa LEM de la Universidad Gabriela Mistral. (Promedio de
notas acumulado: 6,7).

Otras Habilidades y
Aptitudes
Habilidades Computacionales

Experiencia a nivel de usuario en el ambiente Windows.
Destreza en el manejo de aplicaciones Office (Word, Excel, Power Point)
Dominio de herramientas de Internet.
Dominio de programas Geogebra, Cabri, Prezi, Hot Potatoes
Dominio de Pantallas Digital

Idiomas

Inglés intermedio, hablado y escrito.

Otras

Excelente desempeño en relaciones humanas y trabajo en equipo.

