
  

CIRCULAR N° 73 
RETIRO DE MATERIALES 

 
Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les informamos que el próximo lunes 13 de 
julio, el colegio dará la opción de ir a buscar útiles y materiales, en especial de artes y música. 

Para generar el orden que favorezca el mantener las medidas de resguardo por la pandemia, la 
organización será semejante a la que tuvimos en mayo: 

El ingreso principal del colegio estará habilitado y controlado por un inspector, a partir de las 10:00 de 
la mañana y se cerrarán sus puertas a las 13:00 horas. Pedimos respetar el horario, en pro del resguardo 
de los profesores que asistirán a colaborar con la entrega. 

Importante considerar: 

Prekínder y Kínder: la entrega de los materiales se realizará en las salas de clases respectivas y estará a 
cargo de las asistentes: Miss Omaray Casanova, Miss Yosi Vidal, Miss Nataly Iturriaga y Miss Rosita Silva. 
Los apoderados o la persona autorizada por ellos mismos, deberán firmar en la lista que estará en la 
sala. 

De 1° a 4° básico: La coordinadora del departamento de Área de Expresión, profesora Andrea Almarza, 
junto a profesores colaboradores, entregarán los materiales en las respectivas salas. Los apoderados 
deberán firmar ahí mismo el registro de este procedimiento. 

De 5° a II medio: La profesora Alejandra Cella junto a profesores colaboradores, harán entrega de los 
materiales de aquellos alumnos que los llevaron en marzo. Esto se realizará en la sala de tecnología, 
ubicada en el pasillo frente al acceso del casino. Los apoderados deberán firmar ahí mismo el registro 
de este procedimiento. 

En el caso de que algún material de esta área haya quedado en la sala de clases, habrá profesores para 
acompañarlos y solicitar la firma de quien retire materiales. 

Si un apoderado tiene que retirar materiales de más de un hijo, éste deberá partir por el más pequeño. 

Finalmente, si un apoderado hará el retiro de 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, junto al nombre del otro alumno. 

Desde 5° básico se sugiere que el alumno sea quien retire sus materiales, ya que, en caso de haber 
dejado alguno en su sala, él conoce el lugar donde está. Si asiste el apoderado, éste debe saber con 
antelación la ubicación de los útiles de sus hijos, con el objetivo de agilizar el retiro. 

Recomendamos llevar una mochila o bolso para retirar los materiales. 

Les rogamos cumplir con las normativas ministeriales, 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. 

Saluda cordialmente, 

Dorita Maturana 

Subdirectora de  
Ciclo Inicial 

Carolina Valladares  

Subdirectora de  
Ciclo de Ed. Básica 

Arturo Fuenzalida 

 Subdirector de Ciclo 
Ed. Media 

Cristina Olivas 

 Subdirectora de 
Ciclo Vocacional 

Colina, 10 de julio, 2020. 


