
 
COLEGIO ADVENTISTA DE LOTA 

INSPECTORIA GENERAL 
Carlos Cousiño Nº 154 Lota Alto – Lota, Fono: 41 – 2876008 

 
CIRCULAR N°1 

                                                                            AÑO ESCOLAR 2021   
 
 
 

Estimada comunidad educativa, sean todos muy bienvenidos a este nuevo año escolar 2021. 
 

Como colegio perteneciente al Sistema Educacional Adventista adherimos a los fundamentos de La 
Educación Adventista a nivel mundial y en este sentido y como institución confesional buscamos impartir mucho 
más que un conocimiento académico, además buscamos promover el desarrollo equilibrado de todo el ser 
espiritual, intelectual, físico y social y procurar la formación de un carácter semejante al del Creador; estimular 
el desarrollo de pensadores independientes en vez de meros reflectores del pensamiento de los demás; promover 
una actitud de servicio al prójimo motivado por el amor, en lugar de la ambición egoísta; fomentar el desarrollo 
máximo del potencial de cada individuo; e inspirar en nuestros niños y niñas el valor por todo lo verdadero, bueno 
y bello” 

 
Sin duda es un año de grandes desafíos, pero tenemos la certeza que al finalizar este proceso sentiremos 

una gran satisfacción por los logros alcanzados. 
 

Extendemos la bienvenida a los nuevos estudiantes y a sus padres que se incorporan este año, que han 
confiado en nuestro Proyecto Educativo. 

 
Confiamos, que, con la ayuda de Dios, lograremos finalizar este año con la seguridad de haber logrado 

nuestros objetivos, preparando a nuestros estudiantes, para vivir en armonía, dispuestos a servir a Dios y al 
prójimo y ser personas que aporten constructivamente a la sociedad. 

 
 
 
 
 
 

A continuación, entregamos algunas informaciones importantes para el buen funcionamiento de este 
año escolar: 

 
1.   EQUIPO  DIRECTIVO CAL 2021 

 
DIRECTOR 
Prof. José Rojas Hernández 

director.cal@educacionadventista.cl 

Inspector General inspector.cal@educacionadventista.cl 
Prof.  Marcos Vásquez Hormazábal 
Jefe Unidad Técnico Básica jefetecnico.calb@educacionadventista.cl 
Prof.  Cinthia Balagué Franco 
Jefa Unidad Técnico Media jefetecnico.calm@educacionadventista.cl 
Prof. Carmen Rivera 
Capellanía capellan.cal@educacionadventista.cl 
Pastor Exequiel De la Fuente 
Orientador orientador.cal@educacionadventista.cl 
Prof. Abel Núñez 
Administrador Financiero administrativofinanciero.cal@educacionadventista.cl 

pagos.cal@educacionadventista.cl  Víctor Ruiz Garcés 
 

2.   Protocolo de Comunicación: 
 

En el periodo escolar correspondiente al año 2021, continuaremos manteniendo comunicación a 
través de la página de web de nuestro colegio, http://cal.educacionadventista.com.  Allí la información será 
actualizada periódicamente, informando sobre actividades, cambios de horarios, calendarios de 
evaluaciones, etc. 

Además, el correo electrónico, sigue siendo una canal importante de comunicación entre Dirección, 
Inspectoría o Docentes y los apoderados. Sumado a esto, se utilizará la plataforma “Papinotas”, para el envío 
de información a través de mensajería de texto.  

Compartimos el correo de nuestra secretaria académica quien canaliza dudas e inquietudes a los 
diferentes departamentos de nuestra unidad educativa. 

 
 

Secretaria Académica 
Jiménez Jiménez Keili 

secretaria.calm@educacionadventista.cl  

  
  

 

http://cal.educacionadventista.com.


INSPECTORÍA 
 

3.   Reunión de apoderados: 
 

Durante el presente mes, las Reuniones de apoderados se están realizado en la tercera semana, pero 
a partir del mes de abril se realizará en la segunda semana de cada mes. 

 
Reuniones mes de Marzo: 

 
Curso Fecha Hora 

 
Pre-Kínder 

 
Jueves 18 de marzo 

 
17:30 hrs. 

 
Kínder 

 
Jueves 18 de marzo 

 
17:30 hrs. 

 
1ro básico 

 
Miércoles 17 de marzo 

 
17:00 hrs. 

 
2do básico 

 
Miércoles 17 de marzo 

 
17:00 hrs. 

 
3ro básico 

 
Miércoles 17 de marzo 

 
17:00 hrs. 

 
4to básico 

 
Miércoles 17 de marzo 

 
18:00 hrs. 

 
5to básico 

 
Miércoles 17 de marzo 

 
18:00 hrs. 

 
6to básico 

 
Miércoles 17 de marzo 

 
18:00 hrs. 

 
7mo básico 

 
Jueves 18 de marzo 

 
17:00 hrs. 

 
8vo básico 

 
Jueves 18 de marzo 

 
17:00 hrs. 

 
1ro medio 

 
Jueves 18 de marzo 

 
17:00 hrs. 

 
2do medio 

 
Jueves 18 de marzo 

 
18:00 hrs. 

 
3ro medio 

 
Jueves 18 de marzo 

 
18:00 hrs. 

 
4to medio 

 
Jueves 18 de marzo 

 
18:00 hrs. 

 
 El link será enviado por cada profesor jefe. 

 
 
 

4.   Horarios Atención Apoderados 
 

Durante el periodo de pandemia, en el que se encuentra nuestra comuna, el horario de atención a 
apoderados será: 

 
Lunes – Miércoles - viernes                    09:00 a 14:00 hrs. 

 
Recuerde tomar todas les medidas sanitarias necesarias. 

 



UNIDAD TÉCNICA 
 
 

Unidad Técnico Pedagógica Párvulo y Básica: 
 

Estimadas Familias del Nivel NT1 a 6to, reciban un cordial saludo esperando que nuestro Señor les esté 
protegiendo junto a sus queridos. 
Les comento algunos puntos de interés de parte del Departamento de UTP: 

 
1) Durante estas primeras semanas se están llevando a cabo Evaluaciones Diagnósticas en el área 
Socioemocional, y algunas asignaturas específicas para saber el nivel de logro que traen nuestros estudiantes 
para este año académico 2021. Con los resultados de estas podremos planificar nuestras clases para el resto del 
semestre. 
2) En estos primeros meses estaremos haciendo repaso y retroalimentación de los Objetivos de Aprendizaje del 
año 2020 para poder tener una mejor plataforma pedagógica y comenzar con los requerimientos de este año 
2021 
3) Los libros ministeriales serán entregados una vez que se reciban todos los envíos de parte de la Provincial de 
Educación y siendo que aún estaremos trabajando los Objetivos de Aprendizaje del año pasado aún no los 
necesitaremos. 
4) Durante el mes de marzo, la información de clases, guías o actividades se comunicarán a través de los 
WhatsApp de cada curso, por lo que les rogamos estar atentos a las informaciones oficiales que envíe el o la 
profesor jefe. 
5) En el mes de abril se abrirá la nueva plataforma a trabajar llamada e-class que viene a reemplazar a 
Classroom, teniendo mejor cobertura en todo lo que se necesita para mantenernos comunicados e informados. 
6) Les solicitamos en la medida que usted pueda, tener un lugar especial para que su estudiante se pueda conectar 
a clases, puede ser lejos de la tv, radio o distractores. Una mesita, con sus cuadernos, libros y estuche a mano, de 
esa manera será su salita de clases mientras no estén las condiciones para volver presenciales. 
7) Agradecer por todo su apoyo en la linda responsabilidad de educar a sus niños y niñas. 

 
UTP Nivel Básico Cinthia Balagué Franco 

 
 
 
Docentes NIVEL BÁSICO 

 
Pre-Kínder Cortés Andrades Camila Yesenia camilacortes.cal@educacionadventista.cl 
Kínder Cartes Montencinos Moira moiracartes.cal@educacionadventista.cl 
1ro básico Inostroza Herrera Daniela Andrea danielainostroza.cal@educacionadventista.cl 
2do básico Bastías Nahuelfil  Lizette Andrea lizettebastias.cal@educacionadventista.cl 
3ro básico Rojas  Rodríguez  Ivette  Susana convivenciaescolar.calb@educacionadventista.cl 
4to básico Catalán Vergara Ruth Elizabeth ruthcatalan.cal@educacionadventista.cl 
5to básico Luz Crisóstomo Perirera luzcrisostomo.cal@educacionadventista.cl 
6to básico Piña Barrera Ana María anapina.cal@educacionadventista.cl 
Inglés Rodríguez Henríquez Emilio emiliorodriguez.cal@educacionadventista.cl 
Educ. Fisica Lisset Inzunza lisettinzunza.cal@educacionadventista.cl 

Pozner Ochoa Orlando Elias orlandopozner.cal@educacionadventista.cl 
Música Tacam Menchú Elifelet  Cibayi elifelettacam.cal@educacionadventista.cl 

Palma Godoy Ignacio Agustín ignaciopalma.cal@educacionadventista.cl 
Religión 5to y 
6to 

Morales Gutiérrez Juan juanmorales.cal@educacionadventista.cl 
 

Evaluadora Gabilán Carolina Alejandra evaluador.calm@educacionadventista.cl 
E. Convivencia 
Escolar Básica 

Rojas  Rodríguez  Ivette  Susana convivenciaescolar.calb@educacionadventista.cl 



 

Unidad Técnico Pedagógica Media: 
 

Bienvenidos a este nuevo año escolar, lleno de desafíos que con la ayuda de Dios saldremos victoriosos. 
Comparto con ustedes algunos puntos importantes para el Nivel Medio: 

 
1. Evaluación  Diagnóstica: Durante las semana del 8 al 19 de marzo se están llevando a cabo las evaluaciones 
diagnósticas de las Asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia, para lo cual motivamos la 
asistencia de nuestros estudiantes y finalizar este proceso como corresponde. 
2. Vías de comunicación:  Durante el mes de marzo se mantendrá la comunicación mediante Correo 
Institucional y Grupo WhatsApp de cada curso con su Profesor Jefe. Allí se podrá compartir material de clases 
(presentaciones, videos o documentos que los docentes trabajen en clases). En abril, iniciaremos el uso de 
Plataforma E-Class en reemplazo de Classroom. 
3. Asignaturas de Profundización Electivas 3º y 4º Medio: El 19 de marzo se enviará un correo a cada 
estudiante confirmando su elección de asignaturas para el presente año. Desde esa fecha, no habrá opción a 
cambio.  Por lo tanto, si requiere algún cambio, con anterioridad a esa fecha debe escribir un correo 
a evaluador.cal@educacionadventista.cl con su petición y esperar respuesta, que estará sujeta a verificación de 
cupos. 

 
 
 

UTP Nivel Medio Carmen Rivera Rivera 
 
Las dudas serán de manera online con cada profesor por su correo electrónico institucional: 

 
7mo año Inzunza Acuña Lisett lisettinzunza.cal@educacionadventista.cl 
8vo año Rodríguez Henríquez Emilio emiliorodriguez.cal@educacionadventista.cl 
1ro medio Vives  Silva  Marisa marisavives.cal@educacionadventista.cl 
2do medio Poblete Leal Catalina catalinapoblete.cal@educacionadventista.cl 
3ro medio Pozner Ochoa Orlando Elias orlandopozner.cal@educacionadventista.cl 
4to medio Sepúlveda Villalobos José josesepulveda.cal@educacionadventista.cl 
Inglés Rodríguez Henríquez Emilio emiliorodriguez.cal@educacionadventista.cl 
Educ. Física Inzunza Acuña Lisett lisettinzunza.cal@educacionadventista.cl 

Pozner Ochoa Orlando Elias orlandopozner.cal@educacionadventista.cl 
Música Tacam Menchú Elifelet  Cibayi elifelettacam.cal@educacionadventista.cl 

Palma Godoy Ignacio Agustín ignaciopalma.cal@educacionadventista.cl 
Matemática Gutiérrez Alegría Johnny johnnygutierrez.cal@educacionadventista.cl 
Religión Morales Gutiérrez Juan juanmorales.cal@educacionadventista.cl 

 
 

Evaluadora Gabilán Carolina Alejandra evaluador.calm@educacionadventista.cl 
E. Convivencia 
Escolar Media 

Rodríguez Bello Nelly Regina convivenciaescolar.calm@educacionadventista.cl 

 
Muchas gracias por el apoyo y compromiso que usted manifiesta con el aprendizaje de su estudiante. 

 
CAPELLANÍA 

 
El Departamento de Capellanía de nuestra Unidad Educativa, tiene como objetivo asistir espiritualmente 

a los estudiantes, apoderados y personal del establecimiento, favoreciendo su crecimiento personal, educándolos 
en el mensaje de la salvación. 

 
Propondremos variadas actividades que destacarán por el estudio de la Biblia y temas cristo céntricos 

que nos ayudarán a afianzar nuestra relación con Dios. 
 
 

Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia 

inteligencia. 
Reconócelo en todos tus 

caminos, 
y él allanará tus sendas. 

Proverbios 3:5-6



CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes 
y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no 
violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de 
convivencia de la comunidad educativa. 

 

 
 
 
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 
Los pagos de mensualidades se continuarán recibiendo a través de los siguientes medios: 
Página de nuestro colegio:     https://cal.educacionadventista.com 

  
Para consultas comunicarse: 

 
Correo:         pagos.cal@educacionadventista.cl 

Teléfono:     +56976350573 
 

Sin más 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lota, CAL, 17 de marzo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cal.educacionadventista.com

