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

CIRCULAR N°2
AÑO ESCOLAR 2021

Estimada comunidad educativa:
Estamos dando inicio al segundo mes de este año pedagógico 2021, hasta el
momento, tenemos la certeza de que Dios nos ha acompañado.
Durante este mes de abril, tendremos nuevos desafíos, esperamos y confiamos en
su apoyo en cada una de las actividades propuestas, en especial al trabajar con la nueva plataforma
educativa e-class.

Sigamos dependiendo de Dios en cada momento de nuestra vida.
El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor:
«Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío».
(Salmo 91:1-2)

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 pandemia, en el que se encuentra nuestra comuna, el
horario de atención a apoderados será:
Días
Lunes-Miércoles-Viernes
*

Horarios
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, peroa partir del mes de abril se realizará en la segunda semana de cada mes.
Reuniones mes de Abril
Curso
Pre-Kínder
Kínder
1ro básico
2do básico
3ro básico
4to básico
5to básico
6to básico
7mo básico
8vo básico
1ro medio
2do medio
3ro medio
4to medio

Fecha
Martes 13 de abril
Martes 13 de abril
Martes 13 de abril
Martes 13 de abril
Martes 13 de abril
Martes 13 de abril
Martes 13 de abril
Martes 13 de abril
Jueves 15 de abril
Jueves 15 de abril
Jueves 15 de abril
Jueves 15 de abril
Jueves 15 de abril
Jueves 15 de abril

Hora
17:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
18:00 hrs.
18:00 hrs.
18:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
18:00 hrs.
18:00 hrs.
18:00 hrs.

 El link será enviado por cada profesor jefe.
UNIDAD TÉCNICA
Plataforma Educativa E- Class:
Durante la semana del 12 al 16 de abril se estarán activando las cuentas de E-class, para iniciar
su uso oficial el día lunes 19 de abril. Las credenciales con el usuario y contraseña están siendo
enviadas por correo electrónico a los estudiantes por la Unidad Técnico Pedagógica o a través de
WhatsApp por sus profesores Jefes. Para acceder a la plataforma y realizar todos tus actividades
académicas debes ingresar a la página del Colegio Adventista de
Lota https://cal.educacionadventista.com y allí encontrarás el acceso directo a la plataforma E-Class.

NIVEL BÁSICO

Estimadas familias, les saludo esperando la protección de nuestro Señor en sus hogares.
Les dejo a continuación información importante de parte del Departamento de Unidad Técnico
Pedagógica
1) Después de analizar los resultados del Diagnóstico de Aprendizaje Integral aplicado a los
estudiantes durante el mes de marzo, es preciso tomar acción para que las habilidades descendidas
puedan ser desarrolladas antes de de seguir adelante con los Objetivos de Aprendizaje de este año
2021. La creación del Plan de Nivelación y Reforzamiento viene a responder a esta necesidad y lo
pondremos en marcha este mes de abril. Los estudiantes serán atendidos en grupos pequeños una vez a
la semana para usar metodologías y estrategias de acuerdo a su nivel de logro y así llegar al objetivo de
demostrar de manera satisfactoria los OAs y habilidades propuestas en el currículo del Ministerio de
Educación y Planificación de nuestros docentes en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.
2) Se les enviará por medio del profesor jefe el Calendario de Evaluaciones sumativas de cada mes
para que puedan reforzar, repasar y practicar con sus estudiantes con suficiente tiempo.
3) Los estudiantes desde 1ro a 6to contarán con una plataforma en donde podrán buscar más recursos y
materiales para reforzar contenidos y habilidades vistas en clases en las asignaturas de Lenguaje,
Matemática, Ciencias e Historia, esta plataforma se llama "Aprendo Libre". (ver tutorial)

4) Agradecemos a los apoderados que fueron oportunamente a buscar la bolsa con los libros del
Ministerio, Plan Lector, Agenda, etc. que el colegio preparó para cada uno de sus estudiantes. También
les agradecemos a los que colaboraron llevando este material a los que no podían llegar al colegio por
distintos motivos.
Cualquier libro faltante se mandará a pedir a la Provincial de Educación una vez terminado el proceso
de entrega para saber exactamente la cantidad, curso y asignatura.
5) Seguimos orando para que nuestro Señor Jesucristo pueda obrar en las familias con problemas que
ha traído la pandemia en que estamos viviendo.
NIVEL MEDIO
Plan de Nivelación: Resultado del diagnóstico académico realizado en marzo, se ha decidido iniciar
un proceso de nivelación a los estudiantes con la finalidad de ajustar sus aprendizajes académicos.
Este plan contempla la intervención de otros docentes y especialistas en el aula de clase en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática como también una planificación diferenciada para los diferentes
estudiantes.
Calendario de Evaluación: Ya están disponibles los Calendarios de Evaluación. Serán entregados por
los canales oficiales de comunicación y socializados en la Reunión de Apoderados.
Plataforma Puntaje Nacional: Con el objetivo de apoyar la ejercitación y la mejoría de la educación
de nuestros estudiantes de 7º a 4º Medio, hemos puesto a disposición “Puntaje Nacional”: plataforma
digital que permite, a través de recursos digitales trabajar ensayos de PSU, esta herramienta ayuda a
los/as estudiantes a reforzar y/o profundizar su aprendizaje. Esta herramienta incluye la ejercitación de
PSU, abordando los contenidos y habilidades tratados en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación,
Ciencias, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para poder utilizar la plataforma, el
estudiante debe ingresar a la siguiente dirección web http://www.puntajenacional.cl e ingresar los
datos entregados por su Profesor Jefe.

CAPELLANÍA

“Verdades para el TIEMPO del FIN”. Descubra lo que la Biblia dice acerca de los últimos
momentos de la historia. Un estudio bíblico de 16 lecciones y cuestionarios adicionales para una
evaluación del estudio realizado. Está enfocado en temas del tiempo del fin.
Le invitamos a comunicarse con nosotros y poder participar de este curso que estamos seguros será de
enriquecimiento espiritual para usted y su familia.

Confía en el Señor de todocorazón, y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tuscaminos,
y él allanará tus sendas.
Proverbios 3:5-6

CONVIVENCIA ESCOLAR

La semana del 19 al 23 de abril estaremos en la Semana de la Convivencia Escolar, les
invitamos a participar de las actividades que estamos preparando con mucho cariño para cada
uno de los cursos de nuestro querido colegio.
Un gran abrazo Equipo Convivencia Escolar CAL
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 abril de 2021

