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CIRCULAR 21 

INSPECTORÍA GENERAL 

Talcahuano 05 de mayo de 2020 

 

 

Apreciados Padres de familia y  apoderados del Colegio Adventista de Talcahuano Centro. 

Junto con saludar,  se comunica lo siguiente: 

 
1. HORARIOS CLASSROOM CLASES VIRTUALES 

 

Contarles que se emitieron horarios de classroom para las asignaturas esenciales 

Además se incorpora ACONDICIONAMIENTO FÍSICO los días: lunes, miércoles y viernes, en los horarios de 

11:30 – 12:15 horas, destacar que forma parte del currículum. 

Se ha creado tutorial de classroom, con instrucciones de ingreso a la plataforma classroom,  invitamos a que puedan 

pichar el link para visualizar video: 

https://youtu.be/8VbJiB2NvMU 
 

 
(Horarios publicados en canales oficiales del colegio) 

 

2. PÁGINA PUNTAJE NACIONAL. 

Apoderados, comunicarles que el colegio tiene inscrito a los estudiantes de 1° medio a IV año medio en la plataforma 

Puntaje Nacional, con el propósito de reforzar y profundizar sus conocimientos y habilidades en las distintas 

asignaturas, motivamos a nuestros estudiantes a que puedan descargar los ensayos y responder y aclarar dudas con el 

docente. 

 

Solicitamos a nuestros Padres de familia y apoderados que monitoreen el aprendizaje de su hijo(a) 

diariamente. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8VbJiB2NvMU
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3. CANASTAS JUNAEB 

Mañana miércoles 06 de mayo, se hará entrega de canastas JUNAEB, para aquellos apoderados que aún no 

han podido retirar, el horario de entrega es de : 09:00 – 11:00 horas. 

 

- Recordarle que debe asistir con mascarilla, por resguardo sanitario. 

- Se orienta a nuestros apoderados  en llevar un bolso para retirar los alimentos. 

Se adjunta nómina de RUT de los  estudiantes  inscritos al programa. 

 

 

4. II  PROCESO DE VACUNACIÓN 

Comunicarles que mañana miércoles 06 de mayo se realizará II proceso de vacunación de nuestros alumnos. Del 

CESFAM, nos envían nómina de estudiantes no vacunados. Se adjunta documento con  nómina de estudiantes 

que se administrará la vacuna. 

 

HORARIOS DE VACUNACIÓN 

 

Requisitos para el apoderado: 

 

 Se solicita que el alumno sea acompañado sólo por 1 adulto responsable, el cual debe cumplir los siguientes criterios: 

 - No debe estar en cuarentena por sospecha de Covid 19 o ser paciente confirmado.  

- No debe presentar fiebre, tos o dificultad respiratoria. 

 * En caso de imposibilidad de cumplir con este criterio, informar al establecimiento y se entregarán 

orientaciones. 

HORARIO CURSO NIÑOS CON VACUNAS 
PENDIENTES 

09:30 3°  Básico(primer grupo) 9 

10:10 3° Básico (Segundo grupo) 9 

10:45 4° básico 14 

11:25 5° básico(primer grupo) 11 

12:00 5° básico(Segundo grupo) 12 
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 - Asistir con uso de mascarilla.  

- En caso de hermanos que pertenezcan a cursos distintos, pueden elegir vacunar a ambos en el mismo curso. 

 - Los alumnos que ya fueron vacunados, no asistir al colegio e informar al profesor jefe. - Se solicita extremar 

puntualidad para evitar aglomeraciones.  

- Se debe mantener a los niños a más de un metro de distancia entre sus compañeros con el resto de las personas.  

- Al ingresar al establecimiento, dar nombre del niño y curso y solicitar orientación para ubicar rápidamente la 

sala.  

 - Existirán señaléticas para orientar a los puntos de vacunación.  

- Aquellos apoderados que han retirado a sus hijos oficialmente del colegio, no podrán vacunar en el colegio. 

 

5. TEXTOS ESCOLARES  

Aquellos apoderados que aún no han retirado el texto escolar de su pupilo lo podrán efectuar mañana miércoles 06 de 

abril, en horario de 09:00 a 11:00 horas. 

(Entrega de material impreso para el nivel básico) 

 

6. RETIRAR INSUMOS PERSONALES DEL LOCKERS 

Si su pupilo ha dejado insumos personales en el lockers,  podrá retirarlos mañana miércoles 06 de 09:00 – 11:00 

horas. 

 

Se despide 

 

 

 

 
 
________________________________ 

Paulina Espinoza González 
Inspectora General 

___ 
 
 

____________________________ 
Virginia Arévalo Muñoz  

Directora 
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