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EDUCACIÓN ADVENTISTA 

ARICA-IQUIQUE-COPIAPÓ-ANTOFAGASTA-CALAMA-LA SERENA-LA CALERA-QUILPUÉ-VALPARAISO-BUENAVENTURA-LA CISTERNA-LAS REJAS-PORVENIR-LAS CONDES-SANTIAGO SUR-RANCAGUA-
MOLINA-TALCA-QUIRAO-CONCEPCIÓN-CHILLAN-HUALPENCILLO-HUALQUI-TALCAHUANO-LOTA-LOS ÁNGELES-ANGOL-TEMUCO-TROVOLHUE-PITRUFQUEN-VILLARICA-VALDIVIA-OSORNO-

PUERTO- MONTT-CASTRO-CHAITEN-COYHAIQUE-PUNTA ARENAS. 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE  

 

Circular N° 2 

 

 Dirección:  
Estimados Apoderados.  

 Reciban de nuestra parte un saludo cordial, por motivo de la actual situación país 

y con la premisa de buscar con responsabilidad el bienestar de toda nuestra comunidad 

educativa rogamos que seamos responsable con todas las medidas que están tomando 

nuestras autoridades y en este sentido como Escuela Adventista de Puerto Montt, 

informamos por departamento lo siguiente:  
 

 INSPECTORIA GENERAL 

 Evite asistir a la escuela, ya que nuestro personal debe permanecer en sus hogares 

como medida de preventiva.  

 En relaciona a las vacunas contra la Influenza, se nos ha informado desde el 

Cesfam, San Pablo de Mirasol. Que los días de las vacunas serán los días 17 y 20 de 

abril y que los beneficiados de esta vacuna, de nuestro establecimiento serán los 

alumnos desde prekinder a 5° año básico.  

 De las cajitas familiares que Junaeb estará impartiendo, debemos dejar en claro 

que; lamentablemente no es un  beneficio para todos los alumnos, hasta el 

momento no tenemos la fecha exacta en que se hará entrega de este beneficio, 

se avisará con anticipación ya que no tenemos fecha determinada por la 

empresa responsable  

 

 La Unidad Técnica Pedagógica informa que: 

 Los profesores elaborarán guías de trabajo para ser trabajados desde casa.  

 Para descargar el archivo, el apoderado u alumno debe:  

 Ingresar a la plataforma cadpu.educacionadventista.com 

 Pinchar en, mi colegio, y seleccionas el curso correspondiente. 

 Selecciona la guía que te corresponde y luego picha en descargar.  

 La guía trabajada, deberá ser guardada en una carpeta digital, si no 

tuviera como imprimir, si fuese posible, entonces debe ser guardad en una 

carpeta en físico.  

 La forma de evaluación de dichas guías de trabajo, las informaremos en los próximos 

días, ya que no contábamos con el Estado de Excepción por 90 días decretado hoy por 

el Presidente de la República, don Sebastián Piñera.  

 

Esperando su comprensión y que Dios les cuide.  

 
“El que habita bajo al abrigo del Altísimo (Dios), morará bajo la sombra del 
Omnipotente…Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus 
plumas te cubrirá y debajo de sus alas estás seguro… (Salmos 91: 1, 3 y4) 
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