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Puerto Montt, 07 de noviembre de 2019 

CIRCULAR Nº14 

 

Estimados Padres y Apoderados 

Deseando que el Señor le esté bendiciendo en gran manera. 

De acuerdo a la contingencia nacional y por resguardo y seguridad de nuestros alumnos y alumnas y del personal 
que labora en nuestra institución y de acuerdo a reunión sostenida con los Directores de Colegios Particulares 
Subvencionados presididos por la Gobernadora Provincial y la Directora del Departamento Provincial de Educación de 
la Provincia de Llanquihue,  comunicamos a Ud. lo siguiente: 

1. HORARIOS DE CLASES 
 

Se informa que a partir del día LUNES 11 DE NOVIEMBRE HASTA EL 13 DE DICIEMBRE, se trabajará en una 
sola jornada (jornada de la mañana) y  el horario de clases será: 

 

2. REUNIONES DE APODERADOS 
 

Recordar que las reuniones del mes de NOVIEMBRE se realizarán en las siguientes fechas y horarios: 

 

 

 
 
 

 

 

 

3. CREACIÓN DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DISTURBIOS 
 
Se ha creado un protocolo de actuación para enfrentar situaciones conflictivas y de disturbios, por la 
contingencia nacional (protestas y paros), para proteger la integridad, seguridad y contención de 
nuestros alumnos y alumnas.   Se adjuntará el protocolo en la página web del colegio. 

 

4. ENTREGA DE INFORMACIÓN OFICIAL DEL COLEGIO. 
 

Se recuerda a nuestra comunidad educativa que toda entrega de COMUNICADOS OFICIALES, de nuestro 
establecimiento se hace a través de la  página web del colegio   https://cadpu.educacionadventista.com. 

 
Les saluda Atte. 

JONATHAN ARRATIA         EARLE TAPIA 

INSPECTOR GENERAL            DIRECTOR 

 
 
 
 

 

CURSOS DÍA  HORARIO 
PK - K Lunes – Viernes 08:00 – 12:00 horas 
K Lunes – Viernes 08:00 – 12:15 horas 
1º - 8º Lunes - Viernes 08:00 – 13:00 horas 

CURSOS DÍA  HORARIOS  
Kínder, 
2º - 4º básico. 

Martes 12 de noviembre. 18:30 hrs. 

1º básico  Martes 12 de noviembre. 18:00 hrs. 
Pre- kínder 
5º - 8º básico  

Jueves 14 de noviembre. 
 

18.30 hrs.  


