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Colegio Adventista de Concepción 
El Colegio Adventista de Concepción (CADEC) es una institución de Institución educativa 
Confesional, perteneciente a la Fundación Educacional Mario Veloso Oses (FEMVO). 
Durante el año 2019, impartió enseñanza a 807 estudiantes, distribuidos en tres niveles 
educativos; Nivel Parvulario, Nivel Básico y Nivel Medio. 
 
El presente informe se ha organizado por cada nivel de enseñanza, en torno a los siguientes 
apartados: 
 
De los recursos 
Presentan los aspectos referidos a dotación de docente y asistentes. Además de aspectos 
financieros, detallando los ingresos del 2019 en cuanto a conceptos como Financiamiento 
Compartido (FICOM), Subvención General (SG) y Proyecto de Integración Escolar (PIE) 
 
De logros y avances 
Reúne los hitos de cada nivel, organizados en: Gestión Pedagógica, Liderazgo, Gestión de 
Recursos, Convivencia Escolar y Desarrollo Espiritual. 
 
De los desafíos 
Organiza y presenta de manera general los alcances proyectados para el año siguiente. Los 
desafíos, expresados son aquellos que por tiempo y/o recursos imposibilitaron su ejecución. 
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Declaraciones Identitarias de la Educación Adventista 
 
 
"La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de 

estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo 

el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades 

físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir 

en este mundo, y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el 

mundo venidero”1 

 
 

“La tarea más extraordinaria y fructífera a la cual puede dedicarse un ser humano es la 

edificación del carácter y la formación de la personalidad. Porque en tanto que todos los 

demás valores de la vida son deleznables y pasajeros, pues terminan con la muerte, el 

carácter es lo único que perdura como expresión auténtica de la personalidad”2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 La Educación, p13 
2 La Edificación del Carácter, P3 
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Nivel parvulario 
El Parvulario Adventista de Concepción (PAC), está consignado bajo el RBD 17.644-3 y 
ubicado en la Rozas #1166. Durante el año 2019 fue dirigido por la Educadora Haidy 
Cifuentes Zerbin, quien, en conjunto a 18 funcionarios, atendió a 74 estudiantes y sus 
respectivas familias. 
 

1. De los recursos  
1.1. Humanos 
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Nombre Función 

 Haidy Mariela Cifuentes Zerbin Directora  

Helia Alejandra Coronado Recabal Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

Jenny Angélica Melgarejo Saavedra Convivencia Escolar /Orientación 

Cinthya Alexa Parada Henríquez Coordinadora de PIE 

Daniel Orellana Pastor Institucional 
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 Nombre  Función 

Haidy Mariela Cifuentes Zerbin Educadora de Párvulos 

Inés Angélica Rojas Blanco Profesora de Educación Física 

Kennet Sebastián Zamorano Chandía Profesor de Educación Física 

Nardy Marianeth Oviedo Morales  Educadora de Párvulos 
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Nombre  Función 

Honorinda Solís Riquelme Asistente de Párvulos 

Lidia Belén Araneda Suazo Fonoaudióloga 

María Soledad Carrera Baeza Asistente de Párvulos 

Nicolás Noé Rivera Taboada Guardia/Nochero 

Pilar Elsa Recuenco La Barrera Secretaria Académica 

Yosbery Yaneth Duran Molina Auxiliar de servicio 

 

Eq
u

ip
o

 
P

IE
 

Nombre Función 

Cinthya Alexa Parada Henríquez Coordinadora PIE 

Lidia Araneda Suazo Fonoaudióloga 
 

1.2. Financieros  

1.2.1. Becas FICOM 2019 

Becas entregadas 2019 Expresado en pesos Expresado en porcentaje  

27 $8.480.586 16,8 

 
1.2.2. Ingreso PIE  

Ingreso 2019 Gasto 2019 Saldo en cuenta 

-$1.946.330 $9.886.976 -$11.833.305 

 
 



 

 pág. 7 

 
1.1.1. Ingreso Subvención general (INCLUYE FICOM) 

Ingreso 2019 Gasto 2019 Saldo en cuenta 

$100.254.240 $99.426.502 $827.738 

  

2. De los logros y avances 
2.1. Gestión Pedagógica  

A
p

ro
b
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Nivel Estudiantes 
matriculados/Aprobados  

Porcentaje 
aprobación 

Pre Kínder 35/35 100% 

Kinder 39/39 100% 

Total 74/74 100% 

 
 

 

 
 

2.1.1. Actividades académicas 

A continuación, se listan algunas de las actividades de mayor relevancia, en (y para) la 
dimensión Gestión Pedagógica: 
*Jornada de Reflexión sobre las Bases Curriculares de la Educación Parvulario dirigida por 
la FEMVO en el Colegio Adventista de Hualpén. 
*Escuelas para Padres: “Riesgos sobre el mal uso de los aparatos electrónicos”, “La 
importancia de los 8 Remedios Naturales”,” La Inclusión en la Educación”, “Diferencias que 
nos unen en el matrimonio”. 
*Celebración de efemérides importantes del país en actos cívicos tales como: Día del 
carabinero, Combate Naval de Iquique, Día de la convivencia escolar. 
*Programa Impacto Esperanza y Día sin Fumar 
*Visita a los estudiantes de pre kínder a 4° básico y al personal del establecimiento 
educacional Juan Gregorio Las Heras, entregando el libro misionero a cada uno, revista mis 
amigos y globos, se entregó un total de 300 libros y 400 revistas Esperanza para la Familia. 
Además, cada niño llevaba carteles alusivos al daño del tabaco.  
*En la entrada de Sodimac se entregaron libros misioneros y bolsita con mandarinas en 
cambio del cigarro, los niños les cuentan sobre el daño de fumar a los transeúntes, 
entregando 150 libros misioneros. 
*Programa de la familia: Los apoderados participaron de la Charla los estudiantes 
prepararon obsequio y partes especiales y todos compartieron un coctel al finalizar. 

A
si

st
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o
  

Nivel Porcentaje asistencia 

Pre Kínder 85% 

Kinder 83% 

Total 84% 

M
at

rí
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l
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Nivel Matrícula inicial Retirados Nuevo Ingreso Matrícula final 

Pre Kínder 35 0 0 35 

Kinder 40 1 0 39 

Total 74 
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*Celebración de Los Pueblos Originarios, Los estudiantes eligen a qué pueblo representar y 
se visten traen para compartir algún alimento, muestran algo de la artesanía y comparen 
con los compañeros del otro curso el acto cívico, aprenden palabras en Mapudungún. 
*Celebración del Encuentro de dos mundos: Los estudiantes crean la bandera del país a 
representar se visten con el traje típico y participan del desfile de las naciones. 
*Programa de Acción de Gracias, se realiza al finalizar el año en el Templo de la Iglesia 
Central, los estudiantes preparan y presentan diversas canciones dramatizadas para 
agradecer al Señor por sus bendiciones, también las directivas de centros de padres 
agradecen al personal del parvulario, los padres y apoderados son reconocidos igual. 

 

2.2. PIE 

*Trabajo colaborativo semanal.  
*Talleres para apoderados, sobre orientación para una mejor educación casa. 
*Plan lector para el hogar, libro de regalo para implementar biblioteca. Guía sobe lectura y 
retroalimentación en el jardín. 
*Monitoreo constante mediante entrevistas a los apoderados de estudiantes del 
programa de integración y al resto, en conjunto con la educadora de párvulo.  
  

2.3. Convivencia Escolar  

En cuanto al área de convivencia Escolar, las actividades más relevantes son las siguientes: 
*Plan de sexualidad con el libro Sexualidad y afectividad de ACES. 
*Mediadores una pareja de estudiantes son nombrados cada semana como Mediadores, y 
se colocan la pechera distintiva ayudando a mantener la buena convivencia en el aula y 
juegos, se les saca una foto y son colocados en el mural para toda la comunidad. 
*Mural con información para apoderados: sobre distintos temas algunos de ellos fueron: 
alimentación saludable, riesgo del uso aparatos electrónicos, creación de hábitos, Inclusión 
en la educación,  
*Día de la NO violencia, enseñando sobre el Autocuidado con la ayuda de “Mis Amigos” en 
un programa dramatizado, celebración días especiales como día de la familia y día del 
alumno.  
*Ayuda Social: Canastas familiares, frazaditas de amor que fueron tejidas por las abuelitas 
y mamás de los estudiantes, se lograron tejer cuadraditos para formar 15 frazaditas que 
para final del año se regalaron en el Hogar de ancianos Santa Mariana, llevando además 
cantos y útiles de aseo personal.  
 

2.4. Liderazgo  

Para la dimensión Liderazgo, las acciones y/o actividades destacadas son las siguientes: 
*Coordinadora PIE: Diplomado Coordinación PIE, Curso de Inglés 
*“Desarrollo de habilidades directivas” Equipo directivo 
* Técnicas primeros auxilios para personal no docente 
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*Técnicas resolución de conflictos. 
*Taller de cocina saludable para apoderados 10 semanas preparando alimentos y 
degustando en la Escuela básica y en conjunto con la Iglesia del CADEC. 
*Vinculación con el medio: Alumnas en práctica: Asistente en Educación Parvularia con el 
Instituto Andrés Bello y Virginio Gómez, Alumnas en práctica de Educación Parvularia de la 
Universidad San Sebastián, Alumnas en Práctica progresiva de Educación física de la 
Universidad San Sebastián. 
*Taller para el personal sobre el Uso del extintor:  a cargo de la Mutual 
*Apoyo al Cesfam O’Higgins con pañales para adultos y toallitas húmedas para abuelitos 
postrados. 
*Visita con los estudiantes al Cuartel de Bomberos cercano al jardín, pueden subirse a los 
carros y colocarse los cascos. 
*Visita al Planetario en la Escuela básica, Los estudiantes pueden observar las estrellas y 
sistema solar, se les entrega lentes especiales para observar el eclipse de sol. Participan 
del taller sobre el sistema solar. 
*Visita al Parque Jorge Alessandrí, participan del taller de Arte y de plantación de semillas 
cada uno se lleva su vasito con la semilla para cuidarla en casa, observan naturaleza, aves 
y ciervos. 
*Los apoderados en conjunto con los niños participan un domingo en el hermoseamiento 
del patio del jardín. Pintando ruedas y plantando flores y plantas. 
 

2.5. Gestión de Recursos  

Algunas adquisiciones importantes, ya sea bajo de ítem de incorporación como recambio 
o mantenimiento son las siguientes: 
*Compra de Data ViewSonic 3600 lúmenes para el hall principal  
*2 Notebook Dell para ser usado por educadoras en aula. 
*Instalación de luces de emergencia en el hall de entrada y hall principal. 
*Arreglos y mantención techo, salas, paredes del patio y pared exterior. 
*Mantención de la Multicopiadora 
*Mantención extintores  
*Compra libro ACES para el plan lector. 
*Compra libros misioneros y revistas misioneras 
*Mantención estufas y calefón  
*Sala para enfermería. 
*Audífonos para alumnos y teclado para oficina. 
*Materiales didácticos para salas 

 

2.6. Desarrollo Espiritual 

El desarrollo espiritual es una dimensión basal en la idea de escuela adventista. Esta 
dimensión fue abordada a través de las siguientes acciones: 
*Retiro espiritual para el personal en conjunto con el personal de Básica  
*Sociedad de Menores una vez por semana dirigida por cada curso del PAC 
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*Una semana de Oración por semestre para estudiantes y personal 
*Mes de la Biblia con actividades para Padres y estudiantes, el personal participó contando 
una historia bíblica cada día a los niños vestido como el personaje elegido. Se realiza una 
exposición de diversas Biblias que las familias comparten.  
* 6 Grupos pequeños de estudiantes una vez por semana en la hora del culto y 1 Grupos 
pequeño del personal que se reúne una vez a la semana. 
*Semana Santa para apoderados la actividad se realiza en la Iglesia del Jardín con los 
hermanos y los estudiantes tienen partes especiales. 
 
* Día de la NO violencia: Visitan al PAC, “Mis Amigos”, ejecutan dramatización para los y las 
estudiantes. 
*Recolección: El Blanco del Parvulario fue de $50.000.- un 80% de los padres aportaron para 
el proyecto de la recolección. 
 

3. De los desafíos 
Los desafíos propios visualizados para este año 2020, se presentan -por función técnico 
directiva- los siguientes: 

Función Técnico/Directiva Acción o desafío 2020 

 
Dirección 

Café con familias 

Anuario Escolar 

Gestión por departamentos 

Mi Colegio tiene Radio y TV 

Capellanía Clases bíblicas para apoderados 

Proyecto 911 

 
Jefatura Técnica 

Acompañamiento de aula 

Cobertura Curricular 

Método lectoescritura 

Espacios de Aprendizaje3 

Inspectoría General Taller autocuidado personal PAC 

Reciclaje 

Convivencia Escolar Taller de mediadores 

Cadeccitos solidarios 

Orientación  Plan de sexualidad 

Arca de Noé 

PIE Capacitación a la comunidad Educativa 

Reunión para padres con intención educativa 

 
 
 
 
 
 

                                                        
3 En conjunto con Inspectoría General 
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Nivel básico 
El Colegio Adventista de Concepción nivel básico, (CADECB), está consignado bajo el RBD 
17.686-9 y ubicado en Angol #780. Durante el año 2019 fue dirigido por la Docente Claudia 
Vallejos Valenzuela, quien, en conjunto a 46 funcionarios, atendió a 391 estudiantes y sus 
respectivas familias. 
 

1. De los recursos  
1.1. Humanos 
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Nombre Función 

Claudia Ivette Vallejos Valenzuela Directora  

Juana Ester Alvarez Espinoza Inspectora General 

Helia Alejandra Coronado Recabal Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

Yenny Angéica Melgarejo Saavedra Convivencia Escolar /Orientación 

Daniel Orellana Pastor Institucional 
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Nombre Función 

Alicia Mabel Aburto Baeza  Docente Música  

Cristina Suejane Baeza Guerra   Docente Basica  

Bernarda Burboa Caamaño  Prof Jefe 2°Año Basico 

Verónica Margot Cifuentes Palma Docente Basica  

Laura Joceline Concha Olivares  Educadora Diferencial  

Angelica María Díaz Molina   Docente Educacion Fisica  

Nicole  Estefania Flores  Osses   Prof. Matematicas 2° Ciclo 

Claudia Jazmine Gómez Vergara  Educadora Diferencial  

Gladys Gutierrez Lagos  Docente Basica  

Jessica Alejandra Morales Toro Docente Basica  

Yhasna Valeska Neira Mena Prof Ciencias Jefe 8° Año Basico 

Ines Angelica Rojas Blanco  Docente Educacion Fisica  

Maria Fernanda  Romero Paredes  Docente Basica  

Lidia Marina Saavedra Villagran  Docente Basica  

Juan Heriberto Sepulveda Salazar Docente Educacion Fisica  

Elifelet Cibayi Tacam Menchu  Docente Musica  

Lorena Patricia Tenorio Parada Prof. Jefe 1° Año A 

Gloria Ester Toledo Severino  Evaluadora/ Convivencia Escolar  

Luang Yomara Veas Tenorio  Docente Lenguaje Y Comunicación  

Kennet Zamorano Chandia Docente Ingles  

Carlos Alfredo Macias Suazo Docente  

Gerson Rosiel Paredes Carrasco   Docente  
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Nombre Función 

María Aburto Beltrán Inspector Educacional  

Sonia Lisbetty Andrade Lara  Inspector Educacional  

Jose Luis Arroyo Vergara Auxiliar De Servicio 

Hortensia Dimiria Aspe Zapata  Auxiliar De Servicio 

Fresia  Graciela Burgos  Espinoza  Auxiliar De Servicio 

Ingrid Elizabeth Burgos Mardones 
Encargada De Duplicaciones / 
Estafeta 

Paola Angelica Castro Flores Psicologa  

Hans Neftali Gaete Morales  Auxiliar De Servicio 

Gloria Pilar Loyola De La Fuente Bibliotecaria – Encargada Cra 

María Mamaní De Ontiveros  Asistente De Aula  

María Rebeca Manríquez Venegas  Secretaria Academica  

Eilleen Belen Montero Cifuentes  Fonoaudiologa 

Osvaldo Gamaliel Muñoz Anguita  Administrador Financiero  

Danitza Navarrete Jimenez  Psicologa  

Ninoska Oyarzún Valdebenito Asistente De Aula  

Luis Samuel Pacheco Pinochet Auxiliar De Servicio 

Carlos Eduardo Salazar Melgarejo Encargado De Enlaces  

Ángela Adriana Sánchez Paredes  Asistente De Aula  

Roberts Nelson Vigore Torres Inspector Educacional  

 

Eq
u

ip
o

 P
IE

 

Nombre Función 

Margarita Pailahueque Velasquez  Coordinadora Pie  

Cinthya Alexa Parada Henríquez Educadora Diferencial  

Cindy Andrea Pizarro Fuentes  Educadora Diferencial  

Barbara Javiera Vega Fuentes  Tepapeuta Ocupacional 

Claudia  Alejandra Saez Flores Tecnico Diferencial  

Patricia Estephanie Muñoz Bravo  Tecnico Diferencial  

 

 

1.2. Financieros  

1.2.1. Becas FICOM 2019 

Becas entregadas 2019 Expresado en pesos Expresado en porcentaje  

121  $38.037.465 15,17% 

 
1.2.2. Ingreso PIE  

Ingreso 2019 Gasto 2019 Saldo en cuenta 

$88.462.449 $91.500.142 -$3.037.693 
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1.2.3. Ingreso Subvención general (incluye FICOM) 

Ingreso 2019 Gasto 2019 Saldo en cuenta 

$580.795.197 $600.833.833 -$20.038.636 

  

2. De los logros y avances  
2.1. Gestión Pedagógica  

Resultado SIMCE 4° básico 2018 
Las pruebas rendidas para Simce 4º básico son Lenguaje y Comunicación y Matemática, a 
continuación, se presentan tablas que muestran los resultados obtenidos.  Junto con ello se 
detallan niveles de los Estándares de Aprendizaje en cada una de las pruebas mencionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En prueba estandarizada de Lenguaje y Comunicación el puntaje promedio es de 288, 11 
puntos más que el año anterior (277). La variación respecto del año anterior muestra cierta 
alza, evidenciando una tendencia al alza por segundo año consecutivo.  
En relación a los niveles de los Estándares de Aprendizajes se observa que un 63 % de los 
estudiantes alcanza nivel de aprendizaje adecuado, 12% nivel de aprendizaje elemental y 
24% nivel de aprendizaje insuficiente. Este último porcentaje preocupa y se definen 
acciones para movilizar a niveles superiores. 
En prueba estandarizada Matemática el puntaje promedio obtenido es de 259, similar al 
año anterior (258).  Sin embargo, la trayectoria de los resultados en el establecimiento hasta 
el año 2016 eran mas altos (20 puntos aprox.).  Este indicador preocupa y por ello se definen 
acciones para generar mejoras que se evidencie en puntajes promedios más altos. 
En relación a los niveles de los Estándares de Aprendizajes se observa que un 17 % de los 
estudiantes alcanza nivel adecuado, 37% nivel de aprendizaje elemental y 46% nivel de 
aprendizaje insuficiente. Este último porcentaje preocupa significativamente, ya que 
implica casi la mitad de los estudiantes y para lo cual se definen acciones que movilicen a 
niveles superiores. 
 



 

 pág. 14 

 
Junto con las pruebas los estudiantes, apoderados y profesores responden cuestionarios 
que evalúan en nivel de percepción de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social.  En 
la siguiente tabla se observa los resultados obtenidos: 

 
Los indicadores de Participación y formación ciudadana con 77 puntos, igual resultado del 
año anterior, muestran una buena percepción.  En los indicadores de Hábitos de vida 
saludable muestran buena percepción, con 75 puntos alcanzan puntaje similar al año 
anterior (73).  En los indicadores de Clima de convivencia escolar con 77 puntos se muestra 
una baja de 4 puntos en relación al año anterior (81), lo que invita a desarrollar acciones 
que permitan mejorar la percepción en esta área.  En el indicador de Autoestima académica 
y motivación se alcanza un alza con 75 puntos, 6 más que el año anterior (69).  Los cuatro 
ámbitos muestran una percepción positiva de los estudiantes y apoderados ya que los 
puntajes están todos sobre 75 puntos y es cercano a 100 puntos que es el máximo.  Sin 
embargo, el análisis también muestra que un 25% está aún por mejorar su percepción y 
para ello se deben definir acciones que lo favorezcan. 
 
Resultado SIMCE 6º BÁSICO 2018 
Las pruebas rendidas para Simce 6º básico son Lenguaje y Comunicación, Matemática, y 
Ciencias Naturales.   A continuación, se presentan tablas que muestran los resultados 
obtenidos, junto con ello se detallan niveles de los Estándares de Aprendizaje en cada una 
de las pruebas mencionadas. 
En prueba estandarizada de Lenguaje y Comunicación el puntaje promedio es de 267, 
similar resultado que el año 2016 (279).  La variación respecto de la evaluación anterior 
muestra cierta baja, lo que nos insta a analizar y definir acciones de mejora. 
En relación a los niveles de los Estándares de Aprendizajes se observa que un 42 % de los 
estudiantes alcanza nivel de aprendizaje adecuado, 37% nivel de aprendizaje elemental y 
21% nivel de aprendizaje insuficiente. Este último porcentaje preocupa y se definen 
acciones para movilizar a nivel superior.  En relación a evaluación 2016 han aumentado los 
niveles de aprendizaje Insuficiente y elemental. 
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En prueba estandarizada Matemática el puntaje promedio obtenido es de 268, similar 
resultado que el año 2016(280).  Sin embargo, la trayectoria de los resultados en el 
establecimiento hasta el año 2016 eran más altos (12 puntos aprox.).  Este indicador 
preocupa y por ello se definen acciones para generar mejoras que se evidencie en puntajes 
promedios más altos. 
En relación a los niveles de los Estándares de Aprendizajes se observa que un 24,3 % de los 
estudiantes alcanza nivel adecuado, 59,5 % nivel de aprendizaje elemental y 16,2% nivel de 
aprendizaje insuficiente. En relación a evaluación del año 2016 el nivel de aprendizaje 
adecuado bajo y el nivel elemental aumento. Se definen acciones que movilicen a 
estudiantes de nivel insuficiente a elemental y de nivel elemental a adecuado. 
Junto con las pruebas los estudiantes, apoderados y profesores responden cuestionarios 
que evalúan en nivel de percepción de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social.  En 
la siguiente tabla se observa los resultados obtenidos: 

 
En los indicadores de Autoestima académica y motivación se alcanza una alza con 75 
puntos, 6 más que el año anterior (69) Los indicadores de Participación y formación  
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ciudadana con 77 puntos, igual resultado del año anterior, muestran una buena percepción.  
En los indicadores de Hábitos de vida saludable muestran buena percepción, con 75 puntos 
alcanzan puntaje similar al año anterior (73).  En los indicadores de Clima de convivencia 
escolar con 77 puntos se muestra una baja de 4 puntos en relación al año anterior (81), lo 
que invita a desarrollar acciones que permitan mejorar la percepción en esta área.  .  Los 
cuatro ámbitos muestran una percepción positiva de los estudiantes y apoderados ya que 
los puntajes están todos sobre 75 puntos y es cercano a 100 puntos que es el 16onoau.  Sin 
embargo, el 16onoaudi también muestra que un 25% está aún por mejorar su percepción y 
para ello se deben definir acciones que lo favorezcan. 
 

2.1.1. Estudiantes aprobados por curso 

Durante el año 2019 el 100% de nuestros estudiantes aprobaron los objetivos evaluados 
para sus respectivas asignaturas, de acuerdo a los requerimientos curriculares.  Las 
instancias evaluativas fueron enmarcadas de acuerdo al Reglamento de Evaluación vigente 
hasta el año pasado.  Es importante señalar que la contingencia social desde 18 de octubre 
de 2019 obligó a realizar ajustes de cobertura curricular, priorizando objetivos de 
aprendizaje y definiendo retomar otros objetivos al inicio de año escolar 2020. 
El plan de estudio en el cual se enmarcó la dinámica escolar fue el siguiente: 

 
2.1.2.  Matricula final 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ASIGNATURAS 

1º y 2º BASICO 
SIN JECD 

3º y 4º BÁSICO 
CON  JECD 

5º y 6º BÁSICO 
CON  JECD 

7º y 8º BÁSICO 
CON  JECD 

MINEDUC CADEC MINEDUC CADEC MINEDUC CADEC MINEDUC CADEC 

Lenguaje y Comunicación 8 8 8 8 6 7 6 8 

Idioma Extranjero: Inglés -- 3 -- 3 3 3 3 3 

Matemática 6 6 6 7 6 7 6 7 

Ciencias Naturales 3 3 3 3 4 4 4 4 

Historia, Geografía y CCSS 3 3 3 3 4 4 4 4 

Artes Visuales 2 2 2 2 1,5 2 3 3 

Música 2 2 2 2 1,5 2 

Educación Física y salud 3 3 4 4 2 4 2 4 

Orientación 0,5 1 0,5 2 1 2 1 2 

Tecnología 0,5 1 1 2 1 1 1 1 

Religión 2 2 2 2 2 2 2 2 

Libre disposicion  - - 6,5 - 6 - 6 - 

Total Horas 30 34 38 38 38 38 38 38 
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CURSO CANTIDAD 

1°A 37 

1°B 40 

2° 44 

3° 45 

4° 45 

5° 46 
6° 43 

7° 45 

8° 46 

TOTAL 391 
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2.1.3. PIE 

*Trabajo colaborativo, tres horas semanales.  
*Taller de cuenta cuentos, primer ciclo. 
*Charla de resolución de conflictos y sana convivencia escolar. 
*Charlas a los apoderados, estrategias de estudio y estilos de aprendizaje. 
*Charla motivacional a los estudiantes PIE a comienzo de año, realizada por equipo PIE. 
*Taller en reuniones de apoderados, en conjunto con profesor jefe. 
*Intervención de la fonoaudióloga en sala, cada 15 días. Primeros y segundo básico. 
*Reuniones con apoderados de alumnos con baja lectura en primer año, entrega de 
material para apoyar el proceso. 
  

2.1.4. Actividades académicas  

Talleres Extracurriculares 
Se definen espacios e instancias educativas que complementan el abordaje curricular. Los 
estudiantes a modo de libre elección desde 2º a 8º año tienen la oportunidad de 
desarrollar habilidades mediante talleres que se detallan a continuación en la tabla. 
 

Taller Cursos que optan 

Manos artísticas 2º 
Gimnasia rítmica 1 3º a 4º 

Gimnasia rítmica 2 5º a 8º 

Futbol varones 1 3º a  5º 

Futbol varones 2 6º a 8º 

Atletismo seleccióndamas-varones 5º a  8º 

Ciencias 1 3º a 5º 
Ciencias 2 6º a 8º 

Ingles 4º a 5º 

Ingles selección 6º a 8º 

Futbol damas 5º a 8º 
Iniciación deportiva 2º 

Voleibol damas –varones 5º a 8º 

  

Talleres de reforzamiento Lenguaje y Matemática 

Se definen espacios de apoyo a los estudiantes, a través de talleres de reforzamiento en 
Lenguaje y Matemática para los cursos de 3º a 8º año.  Esta acción se desarrolla con la 
finalidad de facilitar el acceso de los estudiantes en el abordaje curricular que se le dificulta, 
a través de estrategias metodológicas más personalizada.  Los estudiantes que tienen 
niveles de aprendizaje insuficiente y elemental (con mayor cercanía a insuficiente) son 
seleccionados para incorporarse. En jornada complementaria, un día a la semana los 
estudiantes de cada curso asisten a un espacio de 15:30 a 17:00 horas, donde participan de 
actividades de Lenguaje por 45 minutos y Matemática por 45 minutos. 
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Énfasis en equipo de aula con grupo de profesionales 

Desde hace un par de años se ha ido evolucionando el foco de trabajo entre los docentes 
en los espacios que se denominaban GPT a equipo de aula, donde la finalidad es alinear y 
colaboración entre quienes lideran la gestión docente en un mismo curso.  Por lo tanto, el 
foco de estos espacios deja de ser administrativo, transformándose en un espacio de 
fortalecimiento docente y reflexión que permite avanzar a la mejora de prácticas 
pedagógicas; lo que debiese mejorar losa aprendizajes de los estudiantes. 

 

Trabajo colaborativo – Plan de Integración Escolar 

El equipo de docentes de las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Geografía, 
Ciencias Naturales, y educadores diferenciales desarrollan acciones que faciliten el acceso 
de los estudiantes a los aprendizajes. Estas acciones diversifican de estrategias de 
enseñanza considerando las distintas necesidades de aprender de los estudiantes, donde 
podemos encontrar necesidades educativas de tipo transitorias y permanentes.  
La incorporación de otros profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos y terapeuta 
ocupacional busca atender los requerimientos de estudiantes con necesidad educativas, lo  
que involucra planes curriculares individuales en el caso de los diagnósticos permanentes. 
De esta manera se potencia y fortalece el equipo de profesionales para dar atención 
efectiva a nuestros estudiantes. 
Los espacios de trabajo colaborativo entre profesionales se establecen en horarios 
definidos y en forma conjunta.  Lo anterior permite definir, coordinar y alinear planes 
pedagógicos. 

 

Asignación de desempeño colectivo 

Como equipo directivo desde el año 2016 hemos estado desarrollando planes de convenio 
colectivo con énfasis en la mejora continua de las prácticas de gestión como equipo 
directivo y técnico pedagógico, para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.  
Que apoya a los docentes en la gestión de aula, tiempos no lectivos, espacios de reflexión 
docente e instancias que relevan el foco en los aprendizajes de los estudiantes.  Durante el 
2019 se desarrolló la temática de “Trabajo colaborativo: documentación narrativa de 
experiencias pedagógicas, un avance hacia el aprendizaje entre pares”.  La metodología de 
documentación narrativa de experiencias pedagógicas establece la reflexión colectiva y 
escritura individual en la cual los docentes abordan en profundidad una experiencia 
pedagógica significativa de su vida profesional o el desarrollo de un estudio de caso.  El 
espacio profesional desarrollado en el cronograma de este convenio permitió favorecer la 
reflexión con foco en la mejora continua, siendo muy enriquecedor para el trabajo entre 
pares. 
 

2.2. Convivencia Escolar/Orientación  

*Año 2019 se reforzó durante todo el año los otros indicadores de calidad, a través de 
fotografías en los murales del pasillo recalcando y dando énfasis al trabajo que se hace en  
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el colegio mediante diversas actividades. Ya sea Hábitos de vida saludable, autoestima 
académica y motivación escolar, Clima de convivencia escolar, Participación y formación 
ciudadana. Se abordó a nivel de todo el colegio y en los cursos que rendían Simce.  
*Plan de sexualidad y afectividad abarcó todos los cursos, a través de los textos entregados 
a cada estudiante. 
*Plan de prevención de drogas SENDAS de primero a octavo. 
*Escuela para padres. Talleres  
*Charla Nosotras para niñas de quinto a octavo básico.  
*Valores trabajados con capellanía 
*semana de la convivencia escolar: Afiches, cuenta cuentos valóricos 
*Rompiendo el silencio, actividad que involucró a todo el colegio con representaciones de 
los disfraces de MIS AMIGOS.  
*Salidas motivacionales con algunos cursos al parque Ecuador, juegos, cantos, 
meditaciones. Involucrados utp, capellanía, orientación y profesores de educación física y 
jefes. 
*Campañas solidarias. Comparte tu pan, con estudiantes de 7º y 8º. Lugar plaza de armas 
acompañan apoderados, profesores. En el lugar se entrega además calzado y vestimenta. 
*Campaña Tejiendo con amor. Cuadrados 20 x 20 a nivel de todo el colegio. Logrando 
confeccionar 18 frazadas. 
*Pro retención: 2019 se realizó proyecto con ese dinero de 7 estudiantes. 50 mil pesos por 
alumno, se compró zapatilla deportiva (con ticket de cambio) y se entregó al apoderado 
posteriormente con firma respectiva. 
 

2.3. Liderazgo  

2.3.1. Formación continua 

*Curso primeros auxilios  
*Uso Desfibrilador 
*Curso mediación de conflictos 
*Curso gestión de Procesos  
*Curso herramientas para la gestión en el Aula  

 

2.4. Desarrollo Espiritual 

2.4.1. Actividades Capellanía  

*Clases bíblicas y bautismos 
Indicador Cantidad 

Número de clases bíblicas 09 

Número de estudiantes de la biblia 100 

Número de grupos pequeños 02 GP de estudiantes 
06 GP de profesores 
01 GP de Capellanía 

Número de bautismos 27 bautismos de estudiantes 
02 bautismos de apoderados 
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*Impacto Esperanza 

Alumnos o apoderados involucrados en Impacto Esperanza: 300 
Número de libros misioneros obsequiados: 350 

*Proyectos sociales 
2 Comparte tu pan con alumnos y apoderados 
Entrega de canastas familiares (10) 
Número de personas atendidas o personas beneficiadas: 40 
Número de personas de la comunidad escolar involucradas en el proyecto: 50 
Impacto que provocó: Si bien es cierto se beneficiaron bastantes personas a 
través de estos proyectos, la unión que se genera en la comunidad del colegio al 

participar y poner de su parte es el principal resultado favorable. El que hayan 

vivido la experiencia de servir a los demás es algo que a la comunidad del colegio le 

marca para bien. 

3. De los desafíos  
Función Técnico/Directiva Acción o desafío 2020 

Dirección Café con familias 

Anuario Escolar 

Gestión por departamentos 

Mi Colegio tiene Radio y TV 

Capellanía Clases bíblicas para apoderados 

Proyecto 911 

Yo comparto a Jesús 

Jefatura Técnica Acompañamiento de aula 

Cobertura Curricular 

Monitoreo de los niveles de logros 

Método lectoescritura 

Inspectoría General Capacitación Convivencia Escolar 

Recreos entretenidos 

Convivencia Escolar Reciclaje 

Áreas Verdes4 

Otros indicadores de calidad5 

Orientación  Proyectos solidarios 

Desarrollo y competencias emocionales6 

Proyecto Princesas 

PIE Capacitación a la comunidad Educativa 

Reunión para padres con intención educativa 

Monitoreo de los apoyos en aula. 

 
 
 

                                                        
4 En conjunto con Inspectoría General 
5 En conjunto con Orientación 
6 En conjunto con Convivencia Escolar 
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Nivel medio 
El Colegio Adventista de Concepción nivel medio, (CADECM), está consignado bajo el RBD  
4655-8 y ubicado en Angol #780. Durante el año 2019 fue dirigido por el Docente José 
Manuel Figueroa Fuentes, quien, en conjunto a 38 funcionarios, atendió a 342 estudiantes 
y sus respectivas familias. 
 

1. De los recursos  
1.1. Humanos 
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Nombre Función 

José Manuel Figueroa Fuentes Director 

Claudia Alejandra Sánchez Jaque Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

Carolina Jovina Olivares Páez Orientadora/Junaeb 

Ricardo Andrés Zuloaga Monsalve Inspector General 

Exequiel Alejandro Hernández De La Fuente Pastor Institucional 
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Nombre Función 

Aburto Baeza Alicia Mabel Prof. Coro 

Bastias Molina Marcelo Prof. Biología - Coordinador Cra  

Caceres Chandía Patricia Mirta Prof. Musica 

Contreras Saavedra Carolina Noemí Prof. Lenguaje  

Diaz Molina Angélica Maria Prof. Educ. Fisica Damas 

Fuentealba Gajardo Ana Maria Prof. Inglés  

Gil Rodríguez Bárbara  Prof. Filosofía  

Inostroza Arriaza Marisol Elisabeth Prof. Artes  

Jara Cáceres Katherin Vanessa   Profesora De Química   

Jara Moraga Roxana Paz Profesora Ed. Diferencial 

Medina Fernandez Macarena Del Pilar Prof. Historia Y Geografia 

Mendez Arriagada Claudio Armando  Profesor De Matemática  

Morales Gutiérrez Juan Francisco  Profesor De Religíon  

Neira Neira Ana Francisca Prof. De Tecnología 

Norambuena Sanhueza Javiera Ivette Profesora Ed. Diferencial 

Ricú Acuña Angela Yolanda Prof. Matem. Y Fisica - Evaluadora 

Romero Rojas Christian Anselmo Prof. Matematica   

Saavedra Barra Yamilett Angélica Profesora De Lenguaje  

Sandoval Romero Ariel Danny Prof. Historia, Convivencia Escolar  

Sanhueza Guerra Macarena Belén   Profesora Ed.  Diferencial 

Sepúlveda Salazar  Juan Heriberto   Profesor De Educación Física Varones  
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Nombre Función 

Elizabeth Andrea Bórquez Fica  Psicopedagoga  

Paola Angélica Castro Flores  Psicóloga 

Juan Manuel Constanzo Merino  Duplicaciones Y Estafeta 

María Inés Estrada Figueroa  Administrador Financiero  

Ana Eugenia Fierro Collante  Secretaria Académica  

Nadia Jeannette Fuentealba Riffo  Fonoaudióloga 

Sandra Isabel Gajardo Pedreros  Auxiliar 

Eliana Myriam González López  Inspectora Educacional 

Samuel Esteban Gutierrez Contreras  Encargado Enlaces 

José Octavio Luengo Rodríguez  Inspectora Educacional 

Nelly Del Pilar  Navarro Vásquez  Secretaria De Recepción  

Adan Jesús Riquelme Otarola  Auxiliar  

Lorena Edith Rivera Carrillo  Bibliotecaria 

Marco Aurelio Roa Lara  Auxiliar - Mantención 

Rogerd Augusto Vargas Saez  Auxiliar  
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IE

 Nombre Función 

Cinthya Del Carmen Gutiérrez Hernández  Coordinadora Pie  

Roxana Paz Jara Moraga  Profesora Ed. Diferencial 

Javiera Ivette Norambuena Sanhueza  Profesora Ed. Diferencial 

Macarena Belén  Sanhueza Guerra  Profesora Ed.  Diferencial 

 
1.2. Financieros  

1.2.1. Becas FICOM 2019 

Becas entregadas 2019 Expresado en pesos Expresado en porcentaje  

186 $29.777.806 16.3% 

  

1.2.2. Ingreso PIE  

Ingreso 2019 Gasto 2019 Saldo en cuenta 

$52.441.915 $62.458.088 -$10.016.173.- 

 

1.2.3. Ingreso Subvención general  

Ingreso 2019 Gasto 2019 Saldo en cuenta 

$625.435.594 $643.273.209 -$17.837.615 
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2. De los logros y avances 
2.1. Gestión Pedagógica 

2.1.1. Resultado SIMCE 
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Asignatura Puntaje 

Lenguaje 280 

Matemática 292 

Cs Naturales 283 

 
2.1.2.    Resultado PSU 

Datos que no son exactos, debido a que los puntajes son privados y no es posible acceder a ellos, 
pero según el cálculo las pruebas de Lenguaje y Matemática están en el rango promedio entre 500 
a 600 puntos 

 

2.1.3.  Aprobados y compartido de promedios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Aprobados Reprobados 

1°A 35 3 

1°B 38 1 

1°C 24 2 

2°A 40 0 

2°B 39 1 

3°A 39 0 

3°B 40 0 

4°A 44 0 

4°B 37 0 

Total  336 7 
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2.1.4. Porcentaje de asistencia por curso – Matrícula por curso 
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Curso Porcentaje 

1ºA 93% 

1ºB 91% 

1ºC 91% 

2ºA 93% 

2ºB 92% 

3ºA 93% 

3ºB 90% 

4ºA 92% 

4ºB 94% 

total 92% 

 

2.1.5. PIE 

*Trabajo colaborativo con el equipo docente, tres horas a la semana.  
*Ingreso de educadora diferencial al aula, ocho horas semanales. 
*Ingreso de Psicopedagoga al aula en la asignatura de Química. Determinación tomada en 
base al bajo rendimiento que había por parte de los estudiantes en dicha asignatura. 
*Acompañamiento de educadoras Diferencial en funcionamiento de Taller SIMCE y PSU 
*Taller de hábitos y técnicas de estudio, para estudiantes de primer año medio, con bajo 
rendimiento, pertenecientes o no al PIE. 
*Taller de hábitos y técnicas de estudio, para estudiantes de segundo año medio con bajo 
rendimiento, pertenecientes o no al PIE. 
*“Acción Social “Taller que tenía por finalidad, fomentar el espíritu solidario del estudiante 
y el servicio a los demás, a través de actividades en la comunidad. 
*Seguimiento del rendimiento de nuestros estudiantes, reporte de avances curriculares.  
*Taller fonoaudióloga “Malos Hábitos orales” y “Lenguaje Verbal y no verbal” 
*Taller de Neurociencias, psicóloga. 
*Charlas efectuadas por las psicóloga y fonoaudióloga, en los diferentes cursos. 
 

2.1.6. Actividades académicas  

*Utilización de horas no lectivas en TTP 
Orientaciones OIDSP 
Análisis De Resultados Cuantitativos 
Análisis De Talleres De Horas De Libre Disposición 
 
Reglamento De Evaluación (Decreto 67) 
Nuevas Bases Curriculares 
Capacitación En Evaluación 
Recursos Metodológicos Y Estratégicos 
Reformulación JEC 
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CURSO TOTAL 

1ºA 38 

1ºB 39 

1ºC 26 

2ºA 40 

2ºB 40 

3ºA 39 

3ºB 39 

4ºA 44 

4ºB 37 

TOTAL 342 
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*Plan De Trabajo Simce 

Ensayos Aptus Mensual 
Análisis De Resultados Y Aplicación De Estratégias 
Trabajo Por Equipo De Aula En Lenguaje (Separación Por Nivel De Logro) 
Incentivos A Resultados De Ensayos Simce 
Actividad Motivacional Simce (Desayuno) 

 
*Capacitaciones 

Instrumentos De Evaluación 
Liderazgo Y Convivencia Escolar 
Primeros Auxilios 
Liderazgo Directivo 

 
2.2. Convivencia Escolar/Orientación 

 
*Talleres Individuales 

Control de impulsos 
Respeto 
Tolerancia 
Cómo controlar las emociones 
“Cómo distribuir el tiempo de estudio por asignatura” 
Técnicas de estudios 
Entregar información alumnos de 4° medio A y B sobre proceso de admisión 2020 

 
*Jornadas de reflexión 

1° Medios: 
o Autoestima, Estrategias para mejorar el aprendizaje, Relaciones entre pares, 

Prevención de drogas, Alimentación saludable 
2° Medios: 

o Ley de responsabilidad penal, Resolución de conflictos, Manejo de la ansiedad, 
Relación entre pares 

3° Medios 
o Enfermedad de transmisión sexual, Necesidades espirituales 

4° Medios: 
o Empatía y respeto entre pares, Puedo ser exitoso sin ser feliz, Desarrollo de la 

empatía profesional, o flexibilidad en el campo laboral 
 
*Apoyo a docentes 

Planificación anual por cursos 
Selección contenidos programa sexualidad y afectividad. 
Escuela para Padres 
Entrevistas personales 
Nexo entre sicóloga y profesores jefes 
Información puntual e importante para el profesor 
Material cuando es solicitado 
Coordinar charlas solicitadas por especialistas 
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*Coordinar Ensayos Psu 4° Medio7 

Lenguaje y matemática 
Abril, mayo, agosto, octubre 

Pruebas específicas 
Junio 

 
*Talleres 

Técnicas de estudios 
Estilo de vida saludable. (énfasis en ejercicio físico, sol, agua) 
Tolerancia 
Respeto 
Control de emociones 
Cómo sentirte bien consigo mismo 
Taller de motivación, e importancia de las notas de Enseñanza Media 
Cómo enfrentar el estrés frente a la PSU 
Entrevista a alumnos para atender problemas personales y académicos 
Trabajo coordinado con psicóloga para atención de alumnos (entrevistas 
apoderados) 
Atender y apoyar a apoderados que lo requieran 
Gestionar becas para alumnos (locomoción, prorretención, JUNAEB, 
Preuniversitario, Información para renovar y postular a becas indígena y presidente 
de la república.) 
 

*Alumnos Becados 1° A 4° Medio: 

11 Alumnos con beca de locomoción Cepas 
25 Alumnos beca prorretención 
80 alumnos beca Junaeb, para postular a PSU 

  
*Actividades Solidarias 

Comparte tu pan (en dos ocasiones) 
Canastas familiares (2 veces al año) 
Ayuda en útiles de aseo alumnos puntuales 

 

2.3. Liderazgo  

2.3.1. Formación continua 

*Gestión de Procesos 
*Herramientas para la gestión en el aula 

          *Actividad de inicio de año con la comunidad CADECM 
 
 
 

                                                        
7 En coordinación con UTP 
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2.4. Gestión de Recursos  

*Licenciatura 
*Aniversario 
*Fiestas Patrias 
*Cambio De Iluminación 
*Ventanas Termopanel 
*Pintura De Salas Y Pasillos 
*Arreglo De Oficina Inspectoría General 
*Compra De Dos Proyectores 
*Retiro Espirituales  
*Programa De Bienvenida  
*Salidas Pedagógicas 
 

2.5. Desarrollo Espiritual  

2.5.1. Actividades Capellanía 

*Conformación de equipos de trabajos: triple A, parejas misioneras funcionarios 8, parejas 
misioneras alumnos 9,  
*Retiro Espiritual de funcionarios, retiro que se realizó en la comuna de Santa Juana, cuyo 
orador fue el pastor Joel Leiva, este retiro buscó que cada funcionario reforzara su 
comunión con el Señor.  
*Realización de tres campañas de evangelismo público 
*Realización de eventos de intervención social tales como: impacto esperanza, el día sin 
fumar, quintos sábados de educación  
*Sostenimiento del Espacio Nuevo Tiempo Concepción, con 18 talleres semanales con una 
asistencia de más 120 personas. 
*Realización de un taller de profecía para 35 alumnos. 
*Dirección de la Iglesia Juvenil Universitaria de Concepción, la cual creció íntegramente 
tanto en membresía como en economía.   
*Visitación pastoral de 30 personas de la comunidad educativa. 
*Fundación del Club de conquistadores Angeli Dei, con un activo de 30 miembros cada 
Domingo 
*Retiros espirituales para los niveles de 4to y 3ero medios, retiros de fines de semana en el 
campamento adventista de Caburga, que buscaban sensibilizar a los jóvenes con el mensaje 
de la cruz.  
*Coordinación de ceremonias bautismales, contando con un total de 18 personas 
entregadas a los pies de Cristo 
*Programa de conservación, este programa logró conservar a un 83% de los nuevos 
bautizados. Este programa tenía como premisa integrar a los catecúmenos a la iglesia antes 
de que tomaran la decisión de bautizarse. 
*Coordinar la participación de los estudiantes a los congresos de jóvenes y Gteen de la 
Asociación. Entre los dos eventos se movilizaron 52 estudiantes del establecimiento. 
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*Entrevistas pastorales: se entrevistó a 158 estudiantes, estas entrevistas consistían en 
escuchar las necesidades de los alumnos y aconsejar de acuerdo a los principios bíblicos. 
*Campamento de invierno y camporie de fin de año con el club Angeli Dei, estas actividades 
movilizaron a 16 estudiantes de la institución  
* Campamento Iglesia Juvenil, en el cual se estudió la salvación por la fe, se hizo un balance 
del 2019 y se proyectó el trabajo del 2020. 

 

3. De los desafíos 
 

Función Técnico/Directiva Acción o desafío 2020 

Dirección Café con familias 

Anuario Escolar 

Gestión por departamentos 

Mi Colegio tiene Radio y TV 

Capellanía Coritario 

Yo comparto a Jesús 

Jefatura Técnica Acompañamiento de aula 

Cobertura Curricular 

Monitoreo de los niveles de logros 

Método lectoescritura 

Inspectoría General Áreas verdes 

Charlas motivacionales por curso8 

Capacitación Convivencia Escolar9 

Convivencia Escolar Áreas Verdes10 

Orientación  CADEC solidarios 

Taller de mediadores 1° medios 

Taller de autocuidado personal CADEC 

Proyecto Princesas 

PIE Capacitación a la comunidad Educativa 

Reunión para padres con intención educativa 

Monitoreo de los apoyos en aula. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 En conjunto con Orientadora 
9 En conjunto con Orientadora 
10 En conjunto con Inspectoría General 
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Conclusión 
 
Cada año que transcurre, se desprende de la historia, de la historia del CADEC, como hojas 
de otoño.  Es correcto mirar este hecho con especial atención, pero no menos que el 
proceso que se debe dar, para que esto ocurra. 
Este año 2019, y al  re-pensarlo, re-crearlo y re-vivirlo comparecen antes nuestros ojos- 
para nuestro deleite- aquellas cosas alegres, de encuentro y de satisfacción por el trabajo 
bien hecho. Sin embargo, conservar esta mirada, sin los elementos que debemos mejorar 
sería una postura laxa, conformista y hasta simplista. 
 
Los alcances para este 2020 se pueden resumir en la siguiente declaración 
 

“Permitir que aquellos que componemos el CADEC alcancemos el desarrollo de nuestro 
potencial, que nos sintamos satisfechos y felices” 

 
 
Estamos seguros que en comunidad lograremos esta meta, teniendo presente que nuestro 
Buen Dios, seguirá a nuestro lado, guiando, acompañando y liderando. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Félix Jara Retamal 
Director 

Colegio Adventista de Concepción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepción, 09 de junio de 2020 
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