COLEGIO ADVENTISTA DE LOTA
INSPECTORIA GENERAL
Carlos Cousiño Nº 154 Lota Alto – Lota, Fono: 41 – 2876008

CIRCULAR N°1
INDICACIONES AÑO ESCOLAR 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Les saludo afectuosamente, al dar inicio a este año escolar 2020. No es un inicio habitual, debido a la
contingencia de salud que nuestro país tiene en este momento a causa del Covid-19, pero confiamos en Dios que el estará
junto a cada uno de nosotros y nuestras familias. Como Colegio Adventista de Lota, manifestamos nuestro compromiso
con cada uno de ustedes y en especial con nuestros estudiantes para el avance en el camino del aprendizaje.
Proverbios 3:5-6 nos dice “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en toso
tus caminos, y él allanará tus sendas”. Es el mensaje que deseamos entregar a ustedes y dejar en sus corazones que en este
momento y siempre nuestra dependencia y confianza este en Dios.
Que el Señor sea derramando sus bendiciones en cada uno de vuestros hogares.
A continuación, entregamos algunas informaciones importantes para el buen funcionamiento de este año escolar:
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2. Protocolo de Comunicación:
En el periodo escolar correspondiente al año 2020, continuaremos manteniendo comunicación a través de la página
de web de nuestro colegio, http://cal.educacionadventista.com. Allí la información será actualizada
periódicamente, informando sobre actividades, cambios de horarios, calendarios de evaluaciones, etc.
Además, el correo electrónico, sigue siendo una canal importante de comunicación entre Dirección, Inspectoría o
Docentes y los apoderados.

INSPECTORÍA
3. Vacunación:
La campaña de Vacunación de Influenza, dio inicio en nuestro país y en nuestra comuna. Los estudiantes de
nuestro colegio, de los cursos de Pre-Kínder a Quinto Básico será el 15 de abril. En caso de que se extienda la
cuarentena, se informará el horario en que los diferentes cursos deben asistir a vacunarse.
Se solicita a los apoderados no llevar a los niños al Cesfam, ya que se respetará la fecha de aplicación de vacuna
dada para el colegio o jardín donde el niño o niña está matriculado.
4. Beneficio JUNAEB:
Desde el 17 al 27 de marzo, estará disponible en el colegio, una colación fría para quienes tienen el beneficio de
alimentación JUNAEB. Esta colación puede ser retirada cada día entre las 12:00 y las 13:00 hrs.
5. Entrega de Libros:
El Colegio estará abierto a los apoderados que deseen retirar los libros de sus estudiantes de 12:00 a 13:00 hrs.
Esto con la finalidad de desarrollar el trabajo asignado por los docentes. Está la opción de descargarlos en la
página www.textosecolares.cl
6. Debido a la suspensión de clases, por razones del avance del Coranovirus COVID-19 en nuestro país y el anuncio
realizado por el Presidente de Chile, se ha establecido un plan de recuperación de clases, que permita el
reforzamiento por parte de los estudiantes de contenidos y materias necesarias para avanzar en este año lectivo. Por
tal razón los Jefes Técnicos en conjunto con el Equipo de Gestión de nuestro colegio, entregar información
importante y necesaria para el desarrollo de actividades de aprendizaje desde el hogar.
Los docentes estarán disponibles para dudas o consultas vía correo electrónico de lunes a viernes en el horario
habitual de clases.

Unidad Técnico Pedagógica Párvulo y Básica:

1.- Los y las docentes de todas las asignaturas enviarán por diferentes medios de red social (WhatsApp,
Facebook, correo electrónico, página web, etc.) la misma información de trabajos y tareas a realizar en casa ya
que no estamos de vacaciones, solo trabajando de una manera más segura para nuestros y nuestras estudiantes.
2.- Las Pautas de Trabajo realizadas serán de carácter formativo, es decir sin calificaciones al libro de
clases, lo que posteriormente a la vuelta de clases se realizará una retroalimentación, se contestarán dudas,
comentarios y análisis, para luego efectuar una evaluación sumativa si él o la docente así lo planifica.
3.- Por tanto, necesitamos de TODO su apoyo para que él y la estudiante sea capaz ser un agente
autodidacta y proactivo de su aprendizaje.
4.- Las dudas serán de manera online con cada profesor por su correo electrónico institucional:
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Unidad Técnico Pedagógica Media:

1.- Los docentes de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia entregarán
pautas de trabajo por curso desde el martes 17 hasta el viernes 20 de marzo.
Estas Pautas serán enviadas el día de mañana por medio de la página web en el sector de “Destacados” y en
“Descargas” y además enviado a los correos de apoderados año 2019.
El día viernes 20 de marzo se volverá a entregar nuevas pautas de trabajo para los estudiantes las que deben
ejecutar durante la semana del 23 al 27 de marzo.
2.- Las Pautas de Trabajo realizadas serán de carácter formativa, es decir sin calificaciones al libro de
clases, lo que posteriormente a la vuelta de clases se realizará una retroalimentación, se contestarán dudas,
comentarios y análisis, para luego efectuar una evaluación al libro.
3.- Con respecto a las demás asignaturas, se recomienda que cada alumno visualice en la página web del
colegio los Programas de Asignatura (Sillabus) con tal de revisar la descripción de cada asignatura, metodologías,
formas de evaluar, bibliografías entre otros. (Sección “Destacados”)
Por tanto, ser capaz que el estudiante sea un agente, autodidacta, proactivo, que pueda estudiar por sus propios
medios y obviamente ser apoyado por el apoderado o adulto responsable en su aprendizaje entendiendo en la
situación nacional y mundial.
Una vez que se reinicie el año escolar, los docentes de las asignaturas retomarán el conocimiento realizado en sus
hogares, recogiendo dudas y generando nuevas enseñanzas de aprendizaje.
4.- Las dudas serán de manera online con cada profesor por su correo electrónico institucional:
Gabilán Carolina
Alejandra
Gutiérrez Alegría
Johnny
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José
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Ciencias Naturales 7°B a
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Muchas gracias por el apoyo y compromiso que usted manifiesta con el aprendizaje de su estudiante.
Considerar lo siguiente:
*Evaluación Formativa: Proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus
avances en relación a estos objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la mejor forma de continuar el proceso de enseñanza
y aprendizaje según las necesidades de cada curso.

Por su parte el Ministerio de Educación dispondrá de un programa de aprendizaje remoto a través de la
plataforma www.aprendoenlinea.mineduc.cl con recursos educativos alineado al currículum escolar de 1°
básico a 4° medio. La plataforma está disponible desde hoy para todos los estudiantes del país y contempla,
textos escolares digitales, material pedagógico y biblioteca digital escolar.
Sin más
Marcos Vásquez Hormazábal
Inspector General

CAL, 16 de marzo 2020

José Rojas Hernández
Director

