
 

COLEGIO ADVENTISTA DE LOTA INSPECTORIA GENERAL 
Carlos Cousiño Nº 154 Lota Alto – Lota, Fono: 41 – 2876008 

 

CIRCULAR N°3 

AÑO ESCOLAR 2021 
 

Estimada comunidad educativa: 
 

Les saludamos afectuosamente, confiando en que Dios esté junto a ustedes y sus familias.    
 
 Compartimos con ustedes las siguientes informaciones: 
 

Protocolo de Comunicación: 

  Mantengamos presente nuestros canales de comunicación: 

- Página Web  https://cal.educacionadventista.com/  

- Papinotas 

- Correo electrónico 

- Redes sociales, Instagram y Facebook 

- Secretaria académica:  secretaria.calm@educacionadventista.cl 
 

INSPECTORÍA 

1. Horarios Atención Apoderados 
Durante el periodo de Transición en el que se encuentra nuestra comuna, el  

horario de atención a apoderados será: 
 

Días Horarios 

Fase 1:  Lunes miércoles y viernes 

Fase 2:  Lunes a viernes 

09:00 a 14:00 hrs. 

* Solo atención de Secretaria Académica y Financiamiento Compartido 

 
2. 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. 

 
Curso Fecha Hora 

Pre-Kínder Martes 11 de Mayo 17:00 hrs. 
Kínder Martes 11 de Mayo   17:00 hrs. 
1ro básico Martes 11 de Mayo 17:00 hrs. 
2do básico Martes 11 de Mayo 17:00 hrs. 
3ro básico Martes 11 de Mayo 17:00 hrs. 
4to básico Martes 11 de Mayo 18:00 hrs. 
5to básico Martes 11 de Mayo 18:00 hrs. 
6to básico Martes 11 de Mayo 18:00 hrs. 
7mo básico Jueves 13 de Mayo 17:00 hrs. 
8vo básico Jueves 13 de Mayo 17:00 hrs. 
1ro medio Martes 11 de Mayo 17:00 hrs. 
2do medio Jueves 13 de Mayo 18:00 hrs. 
3ro medio Jueves 13 de Mayo 18:00 hrs. 
4to medio Jueves 13 de Mayo 18:00 hrs. 

 El ingreso a las reuniones será por E-class.  Accediendo en la sala correspondiente a cada curso.  



 
2. Actos Cívicos: 

 Daremos inicio durante el mes de mayo a los Actos Cívicos, contando con la participación de los 
estudiantes de cada curso en la realización de este. El objetivo es reforzar la Educación Ciudadana, recordar 
importantes efemérides y desarrollar habilidades sociales entre nuestros estudiantes. El horario de Enseñanza media 
será cada 3er jueves, luego de la Sociedad de Jóvenes.  

 
3.  Retorno a Clases: 

 Asamblea de socialización “Plan de Retorno”  

 Pre-kínder a sexto básico:   Martes 18 de mayo    /   18:00 hrs. 

 Séptimo básico a Cuarto medio  Jueves 20 de mayo    /    18:00 hrs. 

 
 

CAPELLANÍA 
 

Seguimos participando cada semana en los programas de SOCIEDAD DE MENORES los 
días miércoles en Enseñanza Básica y jueves SOCIEDAD DE JÓVENES en Enseñanza Media, espacio 
que permite la participación de los estudiantes y el desarrollo de importantes temas que llevan a 
reforzar la comunión con nuestro Creador.  Invitamos a conectarse y participar cada día de este 
programa especial que es parte relevante es nuestro sello cono Unidad Educativa Adventista. 
 

 
 

 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Durante el presente mes, se realizó un programa especial  de reconocimiento para nuestra querida 
secreteria Gisela Espinoza, ya que ha finalizado un periodo en nuestro colegio acogiéndose a jubilación.  
Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad  de que trabajará con nosotros. Como Unidad Educativa le 
agradecemos y deseamos las más ricas bendiciones para ella en esta nueva etapa de su vida.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Como Equipo de Convivencia Escolar (ECE) agradecemos el apoyo y participación de 
cada uno en la Semana de la Convivencia Escolar y los espacios de Contención Emocional, que se 
preparan cada semana, reforzando las Sociedades de Menores y de Jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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, 12 de mayo de 2021 


