
 

 

CIRCULAR 18 INSPECTORIA GENERAL 

30 de junio de 2021 

 

Apreciados apoderados y estudiantes. 

Junto con saludar, deseando que Dios les bendiga, a continuación, se entregan las 

siguientes informaciones: 

 

I. AGENDA - FECHAS IMPORTANTES. 

 

 02 de julio: fin de conexiones a clases virtuales aquellos estudiantes que tengan 

todo al día: evaluaciones y/o trabajos.   

 05 al 08 de julio: SEMANA DE CASOS PENDIENTES.  Aquellos estudiantes que tengan 

evaluaciones y/o trabajos pendientes, se deben conectar al link que estará 

publicado en la carpeta de la asignatura en classroom, además contactarse vía 

correo institucional, con el profesor(a) respectivo. El horario es de 08:30 a 12:00 

horas.  

 09 de julio: Finaliza proceso de estudiantes pendientes. 

 13 de julio, entrega de informes de notas, a través de la Plataforma Colegio 

interactivo. Cada apoderado(a) podrá acceder a revisar el informe de notas de 

su pupilo. 

 14 de julio: el apoderado(a) y estudiante podrán aclarar dudas de calificaciones, 

escribiendo al correo al departamento del equipo Técnico pedagógico. 

Nt1 a 6 año básico: Sra. Margarita Saavedra M. 

jefetecnico.catceb@educacionadventista.cl  

7° Básico a 4° año Medio: Sr. Héctor Urrutia. 

jefetecnico.catcem@educacionadventista.cl 

 

II. VACACIONES DE INVIERNO. 

Semana de receso, lunes 19 de julio al 30 de julio, no habrá atención a público. 

 

III. RETORNO A CLASES ONLINE – HÍBRIDAS. 

 

 El inicio de clases segundo semestre periodo 2021, es el día 03 de agosto.  

Departamento de Inspectoría General CATCE 

Excelencia Académica 2020 -2021 catce@eduacionadventista.cl 

Más que enseñanza 
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 Se emitirá un nuevo horario de clases, que será informado anticipadamente a 

nuestra comunidad educativa y publicado a través de nuestros canales oficiales 

del colegio. 

IV. CALENDARIO DE REUNIÓN DE APODERADOS 

A continuación, se informa calendario de reuniones de apoderados para la primera 

semana del mes de agosto.  

Curso Hora/Fecha 

 

NT1 a 8° año 

Básico 

Fecha: 03 de agosto 

Hora: 16:00 horas. 

Modalidad Online/el link s encontrará en la carpeta de consejo de 

curso y orientación, classroom. 

 

1° Medio a 4° 

año Medio 

 

*6° Básico 

                                          Fecha: 04 de agosto 

Hora: 16:00 horas. 

Modalidad Online/ el link s encontrará en la carpeta de consejo de 

curso y orientación, classroom. 

 

V. TELÉFONO DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE. 

Recordarles que el departamento de soporte técnico a las clases online y acceder a 

visualizar los informes de notas a colegio interactivo y capacitación de E-Class, cuenta 

con un contacto directo para resolver sus dudas respecto a conexión de las clases 

virtuales, cambio de contraseña y/o correo institucional, el número de contacto es: 

+5412184440(WhatsApp). 

 

 

Dios les bendiga, un abrazo fraterno. 

Se despide. 

 

Paulina Espinoza González 

Inspectora General CATCE 

“Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, 

Y grande en misericordia para todos los que 

te invocan” Salmos 86:5. 


