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CIRCULAR Nº 1  

 

 
Apreciados Apoderados:  

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de todo el equipo directivo del CADPU, 

esperando que Dios les haya brindado un merecido descanso en estas vacaciones, queremos 

informar lo siguiente: 

 

1. El inicio de las clases será el día miércoles 02 de marzo. 

2. El horario de clases durante las primeras dos semanas (miércoles 02 hasta el viernes 

11 de marzo) será de la siguiente manera:  

Jornada de mañana 

 

Nivel Horario 

NT2 (Kínder) 08:00-11:15 

2° - 8° básico 08:00- 11:15 

 

Jornada de tarde 

 

Nivel Horario 

NT1 (Prekínder) 13:45- 17:00 

1° básico 13:45- 17:00 
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3. La modalidad de trabajo para este año lectivo será solo presencial, por lo tanto, la 

asistencia es obligatoria para aprobación del año en curso.  

4. El uniforme oficial para este año 2022 será el buzo institucional, sin embargo, 

aquellos alumnos que cuenten con su uniforme formal (sweater, pantalón/falda) 

podrán seguir ocupándolo de manera opcional.  

5.  La alimentación de JUNAEB estará disponible de forma presencial para aquellos 

estudiantes inscritos al programa. (No se entregarán más las canastas individuales) 

6. El horario de atención al público y apoderados estará distribuido como se especifica 

a continuación: 

 

Responsable Horario 

Director- Inspector General- UTP 08:30- 10:00 

Secretaría 08:30- 12:30 

 

 

Sabemos que existe temor e incertidumbre respecto a la situación sanitaria de 

nuestro país, pero tenemos certeza de que Dios estará con nosotros y nos protegerá 

en este año académico que comienza. 

 

 

Atte. 

 

 

Equipo directivo. 

Colegio Adventista Puerto Montt 
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