
 

 

Sr. Apoderado, por medio de la presente enviamos un cariñoso saludo a las familias y, 

especialmente, a nuestros estudiantes. Anticipándonos a que se pueda prolongar el periodo 

de aislamiento, hemos decidido hacer entrega de los libros de apoyo del  Ministerio de 

Educación, así como los cuadernos Aprendo a Pensar de  Pre kínder y  Kínder Regular y 

cuadernos de caligrafía de primero, segundo y tercer año básico que entrega nuestra 

Corporación Educacional, para que éstos permanezcan en el hogar y así poder usarlos como 

material de estudio a las clases que los docentes envían. 

Sabemos que no todos nuestros estudiantes recibieron sus textos escolares, por lo que 

estamos a la espera que se envíe la segunda entrega de éstos, por lo que una vez que nos 

lleguen haremos entrega de ellos de manera inmediata. Recordarles, además que el 

Ministerio de Educación cuenta con todos los textos escolares de manera digital,  por lo que 

anexamos el link para que puedan acceder a ellos y utilizarlos como herramienta de estudio 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html 

Para aquellos estudiantes que sí recibieron sus textos durante la segunda semana del mes 

de marzo y lo tienen en sus salas, haremos entrega de éstos, así como también de los 

materiales para los cursos mencionados anteriormente, bajo la siguiente modalidad y 

horarios: 

Cursos Día Horario 

1º Medio A  / B Viernes 03 de abril 09.00 a 10.00 hrs. 

2º Medio A / B Viernes 03 de abril 10.00 a 11.00 hrs. 

3º Medio A / B Viernes 03 de abril 11.00 a 12.00 hrs. 

4º Medio A / B Viernes 03 de abril 12.00 a 13.00 hrs. 

• Lugar de acceso por puerta Cancha ( calle Orrego) 

Cursos Día Horario 

Pre Kínder Regular 
Kínder Regular 
1° y 2° Nivel Transición 
1º Básico A / B 

Lunes 06 de abril 
 

09.00 a 10.00 hrs. 

• Lugar de acceso por puerta plaza  
 

Cursos Día Horario 

2º Básico  A  / B 
3º Básico A 

Lunes 06 de abril 
 

10.00 a 11.00 hrs. 

• Lugar de acceso puerta Secretaría 

 

Cursos Día Horario 

3º Básico  B  / B 
4º Básico  
5º Básico 

Lunes 06 de abril 
 

11.00 a 12.00 hrs. 

• Lugar de acceso puerta plaza 
 

Cursos Día Horario 

6º Básico   
7º Básico  
8º Básico 

Lunes 06 de abril 
 

12.00 a 13.00 hrs. 

• Lugar de acceso  puerta cancha ( Calle Orrego) 

 

Se permitirá el acceso a una sola persona por familia. Además, quien venga a retirar debe 

traer su propio lápiz para firmar el retiro de materiales, así como también debe portar 

mascarilla y guantes.  

Atentamente, Equipo Directivo 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html


 


