COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTE
INSPECTORÍA GENERAL
“Formando Personas”

Chiguayante, lunes 0 3 mayo 2021.
Estimados Apoderados(as):
Tengan todos y todas un muy afectuoso saludo.
Aprovecho la oportunidad para informarles que esta semana, del 04 al 06
de mayo, se continuarán con el proceso de entrega de la Agenda Escolar 2021,
único documento válido para la comunicación del alumno y apoderado con el
Colegio.
Para vuestra tranquilidad, el Colegio tiene adoptadas las medidas sanitarias
establecidas en el Protocolo de Actuación en modo de Pandemia, conforme a lo
solicitado por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación.
Para el proceso de retiro de la Agenda 2021, el ingreso será por la puerta
principal del Colegio, calle Manuel Rodríguez 586, y la salida por el pasaje N°
1.
Usted puede acudir al colegio con el permiso de Comisaría Virtual “Permiso
temporal individual proceso de postulación al Sistema de Admisión
Escolar, retiro de alimentos, textos escolares y/o artículos tecnológicos.”
En caso de que algún apoderado no pueda concurrir a retirar la agenda,
podrá venir algún familiar o el propio alumno(a) con un poder simple otorgado
por el apoderado. Para nuestro respaldo, se dejará constancia de la persona
que hizo el retiro.
También puede ser esta oportunidad para aquellos apoderados y/o
estudiantes que no hayan retirado aún los textos escolares, pueden hacerlo en
esta oportunidad, de acuerdo en el mismo calendario que se adjunta.

El calendario de entrega de las agendas es el siguiente:

NIVEL

DÍA

HORA

Todos los niveles

04 al 06 de mayo

15:00 a 17:00 horas
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“Se recuerda que para concurrir al Colegio, por su seguridad
y la de todos, debe venir con mascarilla y lápiz pasta para firmar”
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,

Luis Ascencio Cortés
Inspector General
Colegio Aurora de Chile Chiguayante

