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CIRCULAR 23 

INSPECTORÍA GENERAL 

Talcahuano 15 de mayo de 2020 

 
 

Apreciados Padres de familia y  apoderados del Colegio Adventista de 
Talcahuano Centro. 
Junto con saludar,  se comunica lo siguiente: 
 

a) CLASSROOM CLASES VIRTUALES 

 

Contarles que se emitieron horarios de classroom para las 

asignaturas del currículum, donde el docente ofrece, dicta y presenta 

su clase online de acuerdo a la priorización de objetivos de 

aprendizaje de acuerdo a lineamientos del MINEDUC. Se han 

publicado videos explicativos y se proyecta guía de la clase, todo esto 

para que los y las estudiantes puedan continuar desarrollando sus 

habilidades en las distintas áreas del saber.  Sin embargo es 

primordial que los padres y/o apoderados, puedan velar el 

aprendizaje remoto de su hijo(a). 

 

b) ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y CULTURA DEPORTIVA. 

 

Nuestro colegio Adventista Talcahuano Centro, recuerda a nuestros 

apoderados, que ofrece y dicta  las clases los días: lunes, miércoles y 

viernes, en los horarios de 11:30 – 12:15 horas, con el propósito de 

fomentar la vida saludable y autocuidado en nuestros estudiantes. El 

proyecto es desarrollado por el departamento de Educación Física de 

Nuestra Institución, integrado por los docentes: Hellen Valdebenito, 

Gonzalo Sansana e Ítalo Gutiérrez, docentes especialistas en el área 

de Educación física y salud de nuestro colegio. 
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 La actividad está en el marco de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional  

 

 

c) TUTORIAL CLASSROOM  

 

Se ha creado tutorial de classroom, con instrucciones de ingreso a la 

plataforma classroom,  invitamos a que puedan pichar el link que 

ofrece nuestro colegio  para visualizar video: 

 

https://youtu.be/8VbJiB2NvMU 
 
 

d) PROTOCOLO CLASE VIRTUAL CLASSROOM CATCE 
 

Antecedentes. 

Considerando la situación actual de contingencia sanitaria que enfrentamos 

como país y los requerimientos que esta conlleva personal y comunitaria 

es trascendental para superar esta grave situación, nuestro colegio  pone 

en marcha el trabajo en Aula Virtual en la plataforma classroom, 

propiciando un acompañamiento a distancia para nuestros estudiantes 

Ahora bien, es fundamental que, para el éxito de este proceso, toda la 

comunidad se comprometa en el cumplimiento de las disposiciones de este 

protocolo.  

USO DE PLATAFORMA:  

1. El ingreso al aula virtual deberá ser exclusivamente a través de la 

cuenta de correo electrónico institucional. 

2. Ingresar a clases a tiempo. 

3. Mantener los micrófonos en silencio, encenderlos según indicación del 

profesor. 

https://youtu.be/8VbJiB2NvMU
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4. A través de esta aula, se podrá mantener comunicación oral o escrita 

con los docentes.  

5. El estudiante deberá mantener responsabilidad, respeto y amabilidad 

entre todos quienes participen.  

6. En los Chat de las aulas virtuales no se permitirá escribir ofensas, 

groserías, comentarios mal intencionados, enviar emoticones, gift y/o 

adhesivos, que incurra al desmedro de un compañero o docente, 

recordar que se estará en una sala de clases. 

7. Prohibido grabar y/o compartir, fotografías de la clase, sin 

consentimiento. 

8.  Todo estudiante que no respete las reglamentaciones dadas por sus 

docentes, será invitado a abandonar la clase notificándose al 

apoderado(a)  las razones que motivaron esta decisión, quedando un 

registro en el libro de clases. 

 

 

Sugerencias al apoderado/a: - Supervisar el trabajo escolar diario de su 

hijo(a). - Fomentar un trabajo planificado diariamente, que considere 

tiempos de recreación (personales) y familiares. 

 
 

e) ENTREGA DE MATERIAL IMPRESO  
 
Recordarles que todos los miércoles, nuestro colegio hará entrega de 
material impreso, para aquellos apoderados que no presentan 
conexión a internet.  

 
Horarios de entrega de: 10:00 – 12:00 horas 
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f) COMUNICACIÓN COLEGIO – PADRES Y/O APODERADOS 
 
Nuestro colegio se estará contactando con las familias de nuestros 
estudiantes en los siguientes eventos: 

 
 Se comunicará con aquellos padres y/o apoderados que no dispongan 

de internet para  hacer entrega de material impreso los días miércoles 

de 10:00 – 12:00 horas. 
 Se comunicará con aquellos padres donde el estudiante dispone de 

internet pero el estudiante se conecta  pero de manera intermitente. 
 Se comunicará con aquellos padres y/o apoderados, donde él o la 

estudiante no permita el desarrollo de la clase virtual. 
 Se comunicará con aquellos padres y/o apoderados, donde él o la 

estudiante ocasione desmedro a algún integrante de la comunidad 
educativa, durante el desarrollo de una clase virtual. 

 Se comunicará con aquellos padres y/o apoderados, si existe alguna 
dificultad física, emocional o espiritual. 

 

 

g) PREPARA TUS CONOCIMIENTOS 

Apoderados, comunicarles que el colegio ofrece de manera gratuita a todos 

los estudiantes de 1° medio a IV año medio 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 sus dudas.  

 

h) SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR 

Contarles apoderados que desde el mes de marzo del presente año 

nuestro colegio ofrece en la página web catce.educacionadventista, la 

solicitud de certificado de alumno regular para trámites a fines, 

completando la información que se solicita. 
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i) DÍA ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE FINANZAS CATCE 

 

Aquellos apoderados que soliciten atención financiera, podrá realizar 

consultas al siguiente correo institucional: 

administrativofinanciero.catce@educacionadventista.cl, 

gastos.catce@educacionadventista.cl lo cual tendrá contacto con nuestro 

administrador financiero, la sra. Roxana Torres. 

 

 

 

 

 

 
 

                  
              __________________ 

Paulina Espinoza González 
Inspectora General 

 
 

 
______________________ 

Virginia Arévalo Muñoz  
Directora 
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