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HISTORIA DEL COLEGIO ADVENTISTA DE TALCAHUANO 

 

El Colegio Adventista de Concepción de la comuna de Talcahuano, es una institución 

educativa que tiene como finalidad no solo entregar a los alumnos y alumnas conocimientos de 

calidad para el desarrollo profesional y académico, sino que además, desea entregar principios y 

valores bíblicos que les permita lograr un desarrollo social y espiritual. 

Su nacimiento surge como un ideal, un sueño del Colegio Adventista de Concepción, con el 

propósito de poner en marcha el programa de Jornada Escolar Completa (JEC), y gracias a la 

Providencia y misericordia Divina, este sueño pudo ser realidad. Fue así que hacia el año 1998 el 

Tesorero del Colegio Adventista de Concepción, Don Alexis Pardo López tuvo la misión de 

comparar un futuro sitio para este propósito. La tarea era monumental, pero finalmente se pudo 

encontrar el lugar ideal para este proyecto.  

Era julio de 2000 y bajo la administración del director Nelson Gutiérrez Lagos y el tesorero 

ya mencionado, se adquirió un  terreno de 21.261 metros cuadrados, en calle Monseñor Alarcón 491, 

sector Vegas de Perales de Talcahuano. En la compra venta de este terreno representó a la parte 

vendedora “Sociedad Pesquera Landes Sociedad anónima” el señor Eduardo Fosk Abrahamson y 

representando a la parte compradora “Corporación Iglesia de los Adventistas del séptimo días” el 

señor Moisés Figueroa Caro.  

El proyecto arquitectónico de solución integral respectivo fue aprobado, por el Ministerio de 

Educación el 11 de junio de 2003. 

El 13 de octubre de 2003, bajo la administración del director Víctor Soto Fonseca y del 

Tesorero Alexis Pardo López, se llevó a cabo la ceremonia de Colocación de la Primera Piedra del 

nuevo edifico escolar, en M. Alarcón N° 491. En la ocasión participaron autoridades de la 

Secretaria Regional de Educación y de la Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día, sede 

Asociación Sur de Chile.   

El edificio construido por la empresa JCE, abarcó un total de 3.300 mt2, en estructura de 

albañilería reforzada y 1.104 mt2, en estructura de madera correspondiente al gimnasio. La obra 

terminada fue entregada a IASD en julio de 2004. 

Durante el segundo semestre de 2004, una comisión integrada por representantes de la 

administración, directiva del centro de padres y del centro de alumnos del colegio, llevaron a cabo la 

difícil tarea de distribuir a los alumnos entre el CADEC y CADET, para el año escolar 2005. La 

situación fue particularmente crítica debido a la preferencia de los alumnos y apoderados por estar 
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en uno u otro colegio, la Secretaria Regional de Educación medio en el conflicto para encontrar una 

solución.  

A partir de marzo de 2005, se inicia el primer año oficial de trabajo, bajo la dirección del 

señor David Gómez Tapia y ese mismo año por Resolución N° 001597del 30 de junio de 2005, se le 

otorga el reconocimiento oficial del MINEDUC. De esta manera se da legalmente inicio al gran 

sueño de crear un nuevo colegio para atender en jornada escolar completa de los niveles de Pre- 

básica, Básica y Media Humanista Científica. 

En marzo del 2006 asume la dirección del colegio el señor Edward Turner Araneda y 

durante su dirección el MINEDUC le otorga al CADET, el premio de Excelencia Académica 

período 2008- 2009 por los excelentes resultados en gestión escolar. 

El año 2009 se postularon e implementaron los siguientes proyectos: Creación del 1° Medio 

C Los cuales en el año 2012 serían los primeros en licenciarse de cuarto medio en el  Colegio 

Adventista de Talcahuano; la construcción de cuatro nuevas salas y de dos nuevos baños para 

satisfacer las demandas de ampliación de cobertura para el nivel medio; Proyecto Bicentenario de 

Enlaces, programa que consideró la incorporación de 48 nuevos equipos al Laboratorio de 

Computación de la Enseñanza Básica y Media, incluyendo 6 notebook y 9 proyectores multimedia, 

finalmente, el Consejo Escolar propone como el gran Proyecto Bicentenario CADET, la terminación 

del techado y cierre completo del gimnasio institucional. Durante este periodo, la dirección del 

Colegio fue asumida por el señor Rolando Montoya Sierra. 

El 27 de febrero de 2010 gran parte de nuestro país sufrió las consecuencias del Mega 

terremoto y posterior tsunami, del cual nuestro Colegio no estuvo ajeno, muchos de nuestros 

apoderados, alumnos, docentes y asistentes de la educación se vieron afectados material y 

psicológicamente y lamentablemente  la infraestructura de la Escuela Adventista de Talcahuano 

resulto seriamente dañada. Por tal motivo, desde el año 2010 hasta el 2015 se albergo y compartió 

las dependencias de nuestro colegio con ellos. 

Al mes de Abril del año 2016, la matricula del colegio ascendía a 877 alumnos distribuidos 

entre los siguientes niveles: Nivel Pre-básico 72 alumnos/as, Nivel Básico 352 alumnos/as y Nivel 

Medio 453 alumnos/as, esta población escolar fue atendida por 50 personal docente y de las cuales 

de 31 son asistentes de la educación.  

El Establecimiento Educativo  funciona bajo la modalidad de financiamiento compartido, 

esto es que además de la Subvención que entrega el Estado de Chile, el apoderado debe cancelar una 

mensualidad por cada alumno 
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Galería de Directores del CADET: 

 

La responsabilidad educacional es por esencia una tarea compartida, sin embargo, en una historia 

resumida de la institución solo se registra a continuación los nombres de quienes han asumido la 

tarea de la dirección en el transcurso de la existencia de ella: 

 

AÑOS DIRECTOR 

2004 Víctor Soto Fonseca 

2005 - 2006 David Gómez Tapia 

2007 - 2008 Edward Tuner Araneda 

2009 Rolando Montoya Sierra 

2010 Luis Parra Romero 

2011 – a la fecha. José Figueroa Fuentes 

 

El conjunto de directores del CADET han  llevado a cabo las metas de la educación cristiana, 

llevando el mensaje de Dios a cada  uno de los miembros de nuestra comunidad educativa y 

principalmente a cada uno de nuestros alumnos /as. Gracias a la ayuda de Dios junto a la leal y 

abnegada labor de generaciones de docentes, asistentes de la educación y administrativos cuya 

acción mancomunada con los apoderados y alumnos/as han hecho posible llevar a cabo el sueño de 

los miembros fundadores y lo más importante el deseo de Dios.  


