
REUNION DE APODERADOS 1° básico - Jueves 8 de Abril de 2021
Profesora jefe Lorena Tenorio

I.- Bienvenida, reflexión y oración
Escuela para Padres. “Tips para la modalidad virtual”

II. CAPELLANÍA (capellan.cadecb@eduacionadventista.cl)

1.-Semana santa 2021. Como departamento de capellanía queremos agradecer la
participación de aquellos que se dieron cita para acompañarnos en nuestra semana
especial “Restaurados por Cristo”. Sin lugar a duda pudimos vivir momentos significativos
y es nuestra oración que podamos vivir con un sentido de agradecimiento por lo que
Jesús hizo por nosotros cada día de este año.

2.-Sociedad de menores y juvenil. Estaremos comenzando esta semana con nuestros
encuentros de sociedad de menores y juvenil. Estas instancias son habituales en nuestras
instituciones, y tienen el propósito de fortalecer los valores y la vida espiritual de nuestros
estudiantes. Futuros horarios serán comunicados a la brevedad.

3.-Curso Bíblico interactivo, verdades para el tiempo del fin. Dentro de la red que
contempla nuestro colegio se está ofreciendo de manera gratuita un curso bíblico
interactivo llamado “verdades para el tiempo del fin”, cualquier apoderado que desee
participar, se puede inscribir escribiendo al correo:
capellan.cadecb@eduacionadventista.cl y se le hará llegar un material físico a sus
domicilios. Este curso comienza este sábado a las 16:00 horas y se extenderá cada
sábado de este año.

4.- Modalidad online. Por último, quisiera mencionar que el correo oficial de capellanía
es el presentado anteriormente (capellan.cadecb@eduacionadventista.cl) y está
disponible ante cualquier solicitud. También comunico que, en caso de entrevistas con
alumnos o cualquier atendimiento especial, se realizará con previo acuerdo entre el
profesor jefe, el alumno y el apoderado.

III.DIRECCIÓN (director.cadec@educacionadventista.cl)

1.-Unificación CEPAS
El año 2020 se procedió a unificar el Colegio Adventista de Concepción, iniciando un
proceso vinculante, bajo una sola figura, de los diferentes estamentos y organizaciones
que forman parte del CADEC. De esta manera aunamos y adherimos al proyecto general
del Colegio. Por lo mencionado en el párrafo anterior, es que corresponde la unificación
del CEPAS. Es por ello que, desde el 19 de abril, iniciaremos un proceso de elecciones
que permitirá definir a la directiva que liderará esta área por el periodo 2021-2022.
Los cargos a escoger por padres y apoderados serán los siguiente: Presidenta(e)
/Secretaria (o) / Tesorera (o) / Responsable Espiritual
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Procederemos bajo la modalidad de listas por cargo. Es decir, los candidatos postularán
a una sola función. De esta manera, se confeccionarán las listas para Presidente,
Secretario, Tesorero y Responsable Espiritual.
Cuando corresponda, padres y apoderados deberán escoger a un solo candidato por
cargo.
De cada lista, quien obtenga la mayoría de votos, será quien asuma la función.
La votación será realizada durante las reuniones de microcentro del mes de mayo, de
manera telemática.

Resumen del proceso
19 al 23 de abril : Recepción de candidatos. Enviar al correo
director.cadec@educacionadventista.cl, solicitando ficha del candidato.
26 al 30 de abril : Difusión candidatos, mediante nuestras redes sociales se difundirá
el proceso
03 al 07 de mayo: Elecciones, en el espacio de reunión de microcentro del mes de mayo
Lunes 12 de mayo: publicación de resultados.

Encargados  proceso
Comisión : Equipo directivo CADEC
Recepción antecedentes : Félix Jara_Director CADEC
Revisión antecedentes : Equipo directivo CADEC
Difusión : Christian Romero_Inspector General CADEC nivel medio
Visar votación : Inspectores Generales de cada nivel

IV.INSPECTORIA GENERAL  (inspector.cadecb@educacionadventista.cl)

1. El registro de asistencia se realiza clase a clases, de acuerdo a lo establecido en el
informativo enviado el 11 de marzo. Desde inspectoría general se informará
mensualmente, publicando la información en la página web de nuestro colegio dentro
de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Recordamos que todas las
justificaciones deben ser realizadas a justificacion@cadecbasica.cl

2. Recordamos que el equipo directivo de nuestro colegio está atendiendo público
durante la cuarentena en turno ético los siguientes días:
✔ Lunes: Inspector General -  Coordinadora PIE – Capellán
✔ Jueves: Director – Jefe Técnico -  Orientadora

3. Recordamos que las clases online también están sujetas al reglamento de Convivencia
Escolar de nuestro colegio. Desde Inspectoría General y Convivencia Escolar se ha
creado un reglamento de uso y comportamiento en las clases online el cual se
encuentra publicado en la página web de nuestro colegio.

4. Si usted desea entrevistarse con inspectoría general puede solicitar entrevista al
correo: inspector.cadecb@educacionadventista.cl

5. Recordamos que todas las comunicaciones están siendo enviadas al correo
institucional de los estudiantes.

6. Como se informó en la reunión de apoderados del mes de marzo y se ha estado
recordando en las clases de educación física, este viernes 09 de abril vence el plazo
para enviar el certificado médico que acredite que su hijo(a) está o no está en
condiciones de salud para la realización de actividad física. Este certificado debe ser
enviado a secretaria.cadecb@educacionadventista.cl
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7. Normas de convivencia escolar. Se usa material visual al inicio de cada clase. Los
estudiantes deben activar sus cámaras. (en caso que tenga alguna situación que no le
permita hacerlo debe comunicar a Inspectoría general)

8. La próxima semana se enviará el nuevo horario.

9. Entendiendo que la modalidad online ha significado muchos cambios y ajustes en
especial en la forma de comunicarnos entre colegio y hogar, es que quisiéramos solicitar
que la comunicación con el colegio (miembros del personal) pueda darse mediante correo
electrónico y en el siguiente horario:

✔ Lunes a Jueves: 09:00 a 17:00hrs.
✔ Viernes: 09:00 a 13:00hrs.

V. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO ( jefetecnico.cadecb@educacionadventista.cl)

1.- Reporte de evaluaciones diagnósticas: se observa un avance y logro de O.A
priorizados y otros pendientes de abordar, frente a lo cual en cada asignatura se define
Planificación Anual.

2.- Planificación anual: considera las definiciones pedagógicas con los objetivos de
aprendizajes (O.A) priorizados y no priorizados en cada asignatura , el cual se sitúa desde
los resultados expresados por los estudiantes en la etapa de diagnóstico.

3.- Plan de evaluación por asignatura: se entregará para conocimiento de estudiantes y
apoderados la modalidad de evaluación que se define en cada asignatura para el primer
semestre . (adjunta anexo)

4.- CRA: los textos definidos para lectura denominacional de editorial ACES se están
entregando en formato digital a través de Classroom, los docentes de Lenguaje están
disponiendo en esta plataforma en el tablón de la asignatura.
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5.- Programa de Integración Escolar (coordinacionpie@cadec.cl). Se invita a
mantener la comunicación con los profesionales de nuestro equipo de docentes y
asistentes de la educación de parte de los apoderados , para de esa manera ir abordando
aspectos que aseguren la participación y apoyos requeridos hacia nuestros estudiantes.
La buena comunicación nos permite abordar y definir acciones pedagógicas con la
finalidad de promover instancias pedagógicas para todos nuestros estudiantes.

6.- Participación en clase: felicitamos a nuestros estudiantes que se incorporan a las
clases diariamente según horario. Esto es clave, ya que en las clases virtuales
(sincrónicas) es donde cada docente despliega las actividades pedagógicas que tienen
como propòsito el logro de los objetivos de aprendizaje de cada asignatura.
Posteriormente cada estudiante puede avanzar en tiempos asincrónicos definidos de
manera personal y con apoyo de la familia.

7.- Efemérides y énfasis:

fecha temática participación
15 de abril Día de la actividad

física
En familia y de manera individual

16 – 22 de abril Semana del Libro Viernes 16 Encuentro “Valor de un libro”
(*) Cápsulas literarias de recomendados
(*) Creación de fondos con diseños alusivos
a la importancia de la lectura .
(*) Premiación a los estudiantes destacados

23 abril Día de la Convivencia
Escolar

VI. ORIENTACION ( orientación@cadecbasica.cl)

1.-Inicio Programa de SENDA – PREVIENE   NT-1 A 8° año básico

2.- Atención a padres y estudiante contactarse a través de: orientación@cadecbasica.cl

VII.PROFESOR JEFE y MICROCENTRO

1. Orientaciones pedagógicas de las asignaturas para este mes

ASIGNATURA Detalle de aspectos requeridos/materiales
Inglés Libros de inglés (Student’s book y activity book)

Repasar materiales del colegio.

Educación Física Felicitar a las familias por las conexión de sus hijitos e
incentivarlos a seguir las clases de E, Física con sus cámaras
encendidas y con todas las ganas de ejercitarse.
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Invitación a la celebración del Día Internacional de la Actividad
Física.

Matemática Texto del estudiante y cuaderno de actividades.
Repasar números del 1 al 20. Componer y descomponer
números. Todas las actividades deben ser subidas a la plataforma
classroom.

Ciencias Naturales Texto del estudiante, cuaderno de actividades y cuaderno de la
asignatura.
Se comenzará a ver la unidad de los sentidos

Religión Texto del estudiante “Cada día con Dios”. Todas las actividades
que realicen, deben ser subidas a la plataforma classroom.

Música Se realizarán guías interactivas y se trabajará con el cuaderno de
la asignatura.Todas las actividades que se realicen, deben ser
subidas a la plataforma classroom.

Historia y Geografía Texto del estudiante y cuaderno de la asignatura. Conocerán las
actividades que se realizan ahora, antes y después y los
momentos del día.

Orientación Se trabajará con el libro SENDA.

Lenguaje y Comunicación Texto del estudiante tomo 1. Se seguirá reforzando la letra “M”,
para luego comenzar a conocer la letra “L”. Recordar enviar la
tarea de “Escribo mi nombre”. Además, a fin de mes se realizarán
la evaluación del libro “La vicuña”. Todas las clases deben subir
las actividades que se realizan en el día, ya que de esa forma se
podrá visualizar quiénes tienen dificultades en la motricidad fina,
y así enviar material adicional para que puedan trabajar en ello. Al
momento de escribir siempre deben hacerlo en imprenta, junto
con el libro vienen abecedarios, sirve de guía para saber cómo
escribir.

Artes Visuales Todas las actividades realizadas deben subirla a la plataforma
classroom.

Tecnología Todas las actividades realizadas deben subirla a la plataforma
classroom.
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2.- Aspectos a destacados y por fortalecer en el curso informa profesor jefe (según
reportes socializados durante el mes)

Aspectos destacados Aspectos a fortalecer
Siempre están con cámara encendida No activar micrófono sin autorización.
Muy participativos Cumplir con la entrega de las actividades por la

plataforma de classroom.
Muy buena asistencia Respetar turnos.
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