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CIRCULAR N° 3  

 
A. DIRECCION:  

 
Estimados apoderados: 
 
Es un gusto poder saludarles y desearles que Dios les cuide junto a sus familias, debido a 

toda la contingencia que vive el mundo y particularmente nuestro país por esta pandemia covid-
19, que aumenta considerablemente cada día, hacemos énfasis en todas las medidas que 
nuestras autoridades vayan decretando, sin dejar de atender el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. En este sentido queremos proponer el siguiente proceso, considerando lo expuesto 
por el ministro de educación en su exposición el miércoles 25 de marzo:  

• Evitar la propagación del virus.  

• Resuelto suspender las clases dos semanas más a partir del lunes 30 de marzo. 

• Adelantar las vacaciones para el mes de abril, por lo tanto no habrá clases todo el 
mes de abril.   

• Para asegurar el aprendizaje de los estudiantes el año escolar se extenderá hasta 
fines de diciembre.  

• Resguardar la salud de los alumnos.  

• En relación a las evaluaciones menciona que una vez retomadas las clases se 
deben hacer nivelaciones, no menciona que debamos calificar durante el periodo 
de contingencia.  

Queremos informar el siguiente proceso, considerando que nuestro trabajo y apoyo al estudiante debe 
ser desde casa:  

1. Profesor elabora guía de trabajo: considerando que estas serán subidas a la plataforma el dia 
martes 31 de marzo con vigencia al 10 de abril 
 

2. Profesor envía las guías de trabajo, a U.T.P. con copia a Enlaces. 
 

3. Enlaces sube las guías, a plataforma https://cadpu.educacionadventista.com/ 
 

• Se debe pinchar en MI COLEGIO. 

• Eliges el curso de su estudiante. 

• Pichas para seleccionar la guía. 

• Luego pinchas DESCARGAR. 

• Guardas en la carpeta que quieras  

• Y a trabajar. 
 

4. Enlace sacará las guías anteriores el día lunes 30 de marzo, para subir las nuevas guías  para 
dos semanas de trabajo, el día martes 31 de marzo  hasta el viernes 10 de abril. Y desde el lunes 
13 de abril hasta el 30 del mismo mes, de acuerdo al discurso del ministro de educación, 
estaremos de vacaciones de invierno, debemos permanecer atentos para ir conociendo la 
situación del país.  

 

mailto:secretaria.cadpu@educacionadventista.cl
https://cadpu.educacionadventista.com/


                                                    
       FUNDACIÓN EDUCACIONAL JULIÁN OCAMPO 

                                                                                                                                         ESCUELA ADVENTISTA DE PUERTO MONTT 
                                                                               Las margaritas199,   Pto Montt.,   C h i l e   
                                                                                Teléfono: 652 227805 

                                                                                     secretaria.cadpu@educacionadventista.cl 
cadpu.educacionadventista.com 

 
 
 
 

 
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  

 

B. CAPELLANIA: Nuestro capellán invita a participar de una semana especial de  
reflexión que se transmitirá a través del fecebook “Colegio Adventista Puerto Montt” a 
cargo del Sr. Jorge Pereira. El horario de transmisión será desde las 18:00 hrs. Bajo 
el lema “Amigos de Jesús”. Invitamos para que junto a la familia hagamos los planes 
de participar de este programa en vivo donde ustedes podrán dejar sus mensajes e 
interactuar.  

 
C. INSPECTORIA GENERAL: Informamos que Junaeb nos dejó 189 canastas para 

nuestra escuela, las que se entregaran el día viernes 27 de abril, previa coordinación 
del encargado  PAE vía telefónica con los beneficiados. El horario de entrega será 
desde las 8:30 hasta las 13:30. Esto es solo a modo de información, no es una citación 
o llamado público.  
En relación a las vacunas, estas están agendadas para los días 17 y 20 de abril para 
los estudiantes desde prekinder hasta 5° año básico, esto de acuerdo a la información 
emitida por el CSF San Pablo de Mirasol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, 

aunque la tierra sea removida (Salmos 46:1,2) 
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