
“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

 
 

COMUNICADO ENTREGA TEXTOS ESCOLARES 

 
Estimados padres y apoderados junto con saludarles y desear tengan todos ustedes un muy buen 

día, a través de este medio queremos agradecer el trabajo y compromiso demostrado por cada 

uno de ustedes en todo este período en que seguimos en clase online hasta que podamos, en un 

tiempo no muy lejano, poder hacerlo de manera presencial de acuerdo a protocolos realizados 

para un ingreso seguro.  

 

En este nuevo año escolar enviamos a Ud. el calendario para realizar la entrega de los textos 

escolares año 2021, la cual se realizará de la siguiente manera: 

 

CURSOS DÍA HORARIO 

NT1-NT2 

MIÉRCOLES 17 DE MARZO 

10:00 a 11:00 hrs. 

1° y  2° 11:00 a 12:00 hrs.    

3° y  4° 12:00 a 13:00 hrs. 

 

  CURSOS DÍA HORARIO 

5° y  6° 
JUEVES 18 DE MARZO 

10:00 a 11:00 hrs. 

7° y  8° 11:00 a 12:00 hrs.     

 

  CURSOS DÍA HORARIO 

PENDIENTES VIERNES 19 DE MARZO 10:00 a 12:00 hrs. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Para que todo este proceso se desarrolle de una manera ordenada evitando aglomeraciones y 

respetando las medidas preventivas y sanitarias establecidas para cuidarnos de un posible 

contagio de Covid-19, solicitamos a Ud. lo siguiente: 

 Respetar el horario establecido para cada curso  

 Mantener el debido distanciamiento físico. 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Uso de alcohol gel. 

a. Los apoderados que tienen más de un hijo, puede retirar los textos de todos ellos en el horario 

que haya estimado asistir,  

b. Para asistir al establecimiento deben solicitar, en Comisaría Virtual, el permiso 

correspondiente a retiro de útiles escolares,  

c. Las funcionarias responsables de la entrega de los textos escolares serán: Sra. Solange Soto, 

Sra.  María Olga Ñiripil y Sra. Victoria Elgueta. 
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