
  

 
CIRCULAR N°49 

RETIRO DE MATERIALES 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les queremos informar que el próximo lunes 
04 de mayo, el colegio habilitará nuevamente la opción de ir a buscar útiles y materiales que algunos 
alumnos aún mantienen en sus salas (cuadernos, libros, carpetas, etc.). 

Para generar un orden que permita mantener las medidas de resguardo por la pandemia, la 
organización será la siguiente a partir de las 10 hasta las 13 horas con un ingreso controlado a la entrada 
del colegio como único acceso al establecimiento. 

• Prekínder a 2° básico: las asistentes harán entrega de los materiales a la entrada de cada sala. 
Los apoderados deberán firmar ahí mismo el registro de este procedimiento. 

• 3° y 4° básico: Profesores designados, harán entrega de los materiales a la entrada de cada 
sala. Los apoderados deberán firmar ahí mismo el registro de este procedimiento. 

• 5° básico a IV medio: los apoderados o alumnos deben retirar los materiales de la sala 
respectiva y firmar el registro de este procedimiento a la salida de la sala.  

• En caso de que un apoderado deba retirar materiales de más de un hijo, éste deberá partir por 
el más pequeño. 

• En caso de que un apoderado retire los útiles de su hijo y el de un compañero, este adulto 
deberá registrar su firma en la lista a la salida de la sala en el espacio correspondiente al otro 
alumno.  

Desde 5° básico a IV medio, se sugiere que sea el alumno quien retire sus materiales, ya que, él conoce 
el lugar donde los dejó. En el caso de que asista solo el apoderado, este debe saber con antelación la 
ubicación de los útiles de sus hijos, con el objetivo de agilizar el retiro de estos. 

Recomendamos llevar una mochila o bolso para retirar los materiales. 

Les rogamos cumplir con las normativas de seguridad y prevención emanadas del Ministerio de Salud, 
en relación a la pandemia: ingresar con mascarilla, mantener la distancia social de un metro entre 
personas y cubrirse la boca y la nariz con el codo en el caso de toser o estornudar.  
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Colina, 30 de abril, 2020. 

 


