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Estimado(a) apoderado(a): 

 

El Señor acompañe a usted y familia. 

 

Al iniciar el presente año escolar compartimos con usted algunas indicaciones para el normal 

desarrollo de las actividades lectivas y administrativas de nuestro colegio. 
 

1. HORARIO DE CLASES REGULARES A PARTIR DEL LUNES 21-03-2022: 

PRE-

KÍNDER 

-Lunes a jueves: 

13:30 a 17:00 h. 

-viernes:  

13:30 a 16:00 h. 

KÍNDER 9:00 a 12:15 h. 

1ro básico -8:15 a 12:00 

(lunes, miércoles, jueves y viernes) 

-8:15 a 13:50 h. 

(sólo el martes, pues se suma hora de taller de Inglés) 

2do básico -8:15 a 12:00 h. 

 (de martes a viernes) 

-8:15 a 13:50 h. 

(sólo el lunes pues se suma hora de taller de inglés) 

3ero a 8vo 

 

8:15 a 13:50 h. 

1M a 4m 

 

8:15 a 14:20 h. (lunes a jueves) 

8:15 a 11:50  h (viernes) 

 

*todos los días funcionará regularmente el desayuno y almuerzo JUNAEB, en 

horarios diferidos para evitar aglomeraciones, dentro de lo posible* 

 

 
a) Se adopta este horario a partir del lunes 21-03, considerando la realidad sanitaria que 

estamos viviendo.  Estos horarios modificados regirán hasta nuevo aviso. 
b) La hora pedagógica se reduce a 30 minutos con el objetivo de incluir todas las asignaturas 

del currículum en el horario rebajado. 

c) Se agradece a los apoderados la comprensión y apoyo a esta medida, cuyo fin es reducir los 

riesgos de contagio al interior del colegio, limitando la permanencia de estudiantes dentro 

del establecimiento. 
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2. JORNADA DE CAPACITACIÓN PERSONAL COPADI 2022: 

 

El personal docente y asistentes de la educación participarán de una Jornada de capacitación en 

temas legales, administrativos y socioemocionales, entre el lunes 28 al miércoles 30 de marzo,  

en la localidad de Caburgua., por lo mismo los estudiantes no tendrán clases presenciales ni 

virtuales en estos 3 días.  Las clases presenciales con todos los estudiantes se retoman el jueves 

31-03.  Estos 3 días de clases no realizadas se recuperarán en diciembre, autorizados por el 

Depto. Provincial de Educación. 

 

3. INDICACIONES MINEDUC Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA EN FASE 3: 

 

a. Según el actual “Plan a Paso a Paso”, fase 3, en cada sala de clases se trabajará sin límites de 

aforo. 

b. No obstante, los alumnos y funcionarios del Colegio deben presentarse con su mascarilla y 

utilizarla adecuadamente durante todo el horario escolar.   Para el desarrollo de las clases 

de Educación Física y prácticas deportivas, el uso de mascarilla es opcional. 

c. En el exterior de salas de clases, pasillos y dependencias se dispondrá de dispensadores de 

alcohol gel.  También contamos con mascarillas a disposición de alumnos, en casos de 

necesidad. 

d. Igualmente es recomendable que el alumno(a) disponga de alcohol gel de uso personal y 

mascarillas propias para recambio. 

e. Si el alumno(a) presenta síntomas tales como: fiebre, tos, dolor muscular u otros, es 

preferible que permanezca en casa como medida de precaución.  En este contexto es 

importante que el alumno y su entorno familiar se realicen el examen PCR, para despejar 

toda duda al respecto. 

f. Se encarece notificaciones de casos COVID de alumnos hacerlo de manera personal en la 

Secretaría de Colegio, o bien a través del teléfono cuando la situación así lo amerite. 

g. En caso de que el alumno presente síntomas COVID dentro del colegio, será enviado a sala 

especial para su aislamiento para avisar posteriormente al apoderado. Al estudiante se le 

debiera aplicar examen PCR en un centro asistencial. 

h. Con fecha 03 de marzo fuimos supervisados por funcionarios de la Seremía de Salud, para 

constatar implementación interna de protocolos COVID.  Se dejó en Acta que el colegio 

utiliza estos protocolos, en temas de prevención, actuación y aseo e higiene del recinto 

escolar. 
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4. NÓMINA EQUIPO DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVO COADPI 2022:  

 

Nombre Función 
Pedro Cofré C. Director 

Pablo Bravo R. Inspector General 

Marly González C. Jefe Técnico 

Marlene Zuloaga A. Evaluadora 

Esteban Vílchez O. Encargado Convivencia Escolar 

Renato Millaqueo H. Orientador 

Miriam Rodríguez F. Coordinadora PIE 

Eduardo Pérez I. Pastor Institucional 

Juan Toledo S. Encargado SEP 

Clementina Fica P. Encargada de Finanzas 

Melanie Verdugo A. Secretaria de dirección 

Hipólito Huaylla Q. Encargado Dpto. Enlaces-

Informática 

Nirza Mülchy S. Encargada de Biblioteca 

José Pérez M. Coordinador ACLES 

 
 

5. HORARIO DE ATENCIÓN SECRETARÍA: 

-Lunes a jueves: 08:00 a 13:20    /   14:20 a 17:00 h. 

-viernes:  08:00 a 13:00 h.  

Además, es posible efectuar consultas y solicitud de documentos al teléfono 45-2599301 o al 

correo electrónico secretaria.coadpi@educacionadventista.cl. 

 
6. PRESENTACIÓN PERSONAL ESTUDIANTES: 

a) El uniforme escolar es de uso regular dentro del colegio y en actividades oficiales. 

Se acepta además el uso diario del buzo institucional.  

b)  Debemos recordar que la presentación personal no considera el uso de joyas, 

piercing, cabello tinturado y pelo largo (esto último en el caso de los varones). 

c) Rogamos a nuestros apoderados y alumnos el apoyo y disposición favorable en el 

cumplimiento de estas indicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria.coadpi@educacionadventista.cl
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7. USO CELULAR: 

 

a) La sugerencia general es que el alumno no traiga equipo celular al colegio, pues genera 

demasiada distracción en el estudiante y corre riesgo de daño, pérdida o sustracción. 

b) Si por necesidad personal el alumno porta su celular, debe mantenerlo apagado en su 

mochila, para utilizarlo nuevamente cuando se retire del colegio. 

c) La Institución no asume la responsabilidad ante pérdida o extravío del equipo celular dentro 

del colegio 

d) El apoderado que requiera comunicarse con el alumno(a) en horario de clases, debe hacerlo 

a través de secretaría de colegio. (situaciones de emergencia). 

 
8. JUSTIFICACIONES POR INASISTENCIAS A CLASES: 

 

a) Las inasistencias a clases deben ser justificadas en oficina de Portería, firmando el libro 

respectivo. 

b) En esta oficina también se entregan certificados médicos y otros documentos que 

justifiquen las inasistencias a clases. 

c) Este año, y en el contexto de la recuperación progresiva de la presencialidad, se ruega que 

nuestros apoderados apoyen la tarea educativa enviando a sus hijos(as) a clases, salvo en 

situaciones de salud o contagios COVID. 

 

9. FECHAS REUNIONES DE APODERADOS: 

 

Las fechas y horarios de las reuniones de apoderados de marzo serán comunicadas por el 

profesor jefe a sus cursos (reuniones vía zoom) 

 

 

Se agradece su amable atención y excelente disposición para apoyar nuestras actividades 

escolares. 

 

Atte. 

 

 

                    LA DIRECCIÓN 

 

 

 

Pitrufquén, marzo 2022. 

 


