COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTE: RETIRO DE TEXTOS ESCOLARES
Estimados(as) apoderados y/o apoderadas:
Junto con saludarlos cordialmente como directivos del Colegio Aurora de Chile Chiguayante, expresamos
nuestro deseo de que se encuentren muy bien junto a sus familias.
Informamos que el Colegio procederá a la entrega de los textos escolares a partir del martes 09 de marzo
para los niveles de 1° a 4° medio, según cuadro que se indica:
FECHA
Martes 09 de marzo
Primeros Medios
Miércoles 10 de marzo
Segundos Medios
Jueves 11 de marzo
Terceros Medios
Viernes 12 de marzo
Cuartos Medios

HORA
09:00 a 11:00
11:30 a 13:30

CURSOS
1° A - 1° B
1° C - 1° D

09:00 a 11:00
11:30 a 13:30

2° A - 2° B
2° C - 2° D

09:00 a 11:00
11:30 a 13:30
09:00 a 11:00
11:30 a 13:30

3° A - 3° B
3° C - 3° D
4° A - 4° B
4° C - 4° D

Para el cuidado y cumplimiento de los protocolos sanitarios, con motivo del COVID19, como Colegio,
solicitamos a los apoderados cumplir con las fechas y horarios asignados a cada nivel.
Recuerde que debe acudir con mascarilla y lápiz de pasta propio para firmar la recepción de los
libros.
Si el apoderado titular o suplente no puede asistir, podrá acudir al Colegio algún familiar en su reemplazo,
acreditando su identidad mediante un poder simple que le autorice a realizar dicho proceso.
Producto de la cuarentena decretada por el MINSAL para nuestra comuna, el Colegio ha maximizado los
protocolos sanitarios, debiendo el apoderado solicitar el correspondiente permiso temporal en Comisaría
Virtual en el trámite titulado: Permiso Temporal Individual - Proceso de postulación al Sistema de
Admisión Escolar, retiro de alimentos, textos escolares y/o artículos tecnológicos. De todas formas, si el
apoderado lo requiere, el establecimiento le extenderá un certificado que acredite su asistencia al Colegio
para el retiro de textos.
Saludan atentamente a usted,

Luis Ascencio Cortés
Inspector General

Ricardo Durán Hormazábal
Jefe de Unidad Técnico Pedagógica

Ricardo Morales Cofré
Director

