
 
 

Chillán, 18 de junio de 2020 
 

Estimadas Familias: 
 

Les saludamos cordialmente, esperando que se encuentren bien, compartimos con 
ustedes la siguiente información. 

 
Como es de su conocimiento, hemos tenido que adaptarnos a una situación que ningún 

país del mundo estaba preparado para enfrentar, tras la pandemia del Covid-19, utilizando 
medios tecnológicos para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
estudiantes de manera remota, donde cada realidad familiar también ha debido adaptarse 
para lograr establecer un ritmo de trabajo que permita a sus hijos e hijas continuar 
vinculados con la labor escolar.  

 
Sabemos que no es una tarea fácil y a todos, tanto familias, estudiantes y docentes, nos 

ha desafiado. Valoramos enormemente el esfuerzo que están realizando para acompañar a 
los niños y niñas en el trabajo escolar y reportar sus tareas en la plataforma.  Es en esa línea 
y acogiendo diversas inquietudes que nos han planteado, que queremos dar respuesta a la 
necesidad de contar con materiales y textos escolares. 
 

Durante la próxima semana se hará entrega de estos recursos de acuerdo al calendario 
adjunto, para lo cual es necesario que tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Si usted hizo entrega de materiales escolares a principio de año puede acercarse al 
Colegio a retirarlos. 

 Idealmente recibirá los materiales marcados con el nombre de su hijo/hija, de no 
ser posible organizarlos de ese modo, se adjuntarán otros que estén disponibles en 
sala. 

 Se entregarán, por única vez, los materiales que consideramos esenciales para 
continuar apoyando el trabajo de nuestros estudiantes en casa.  

 Dejaremos en sala un stock, para el regreso a clases presenciales. 

 Los materiales que no sean utilizados durante este año pasarán al siguiente curso, 
por lo que se vería reducida la lista de materiales 2021. 

 Adjuntaremos los textos escolares disponibles a quienes no asistieron a retirarlos en 
la primera oportunidad dispuesta para esto. 

 La entrega se realizará de acuerdo a la letra del curso, por lo que solicitamos que 
quienes tengan hermanos/as en otros cursos del Ciclo Inicial (Pre Kínder, Kínder, 1º 
y 2º Básico) puedan informarlo enviando un correo a sus educadoras o profesoras 
jefe, para ver la posibilidad de que asista solo una vez al establecimiento. 

 Agradecemos pueda organizarse para asistir a retirar en la fecha y hora indicada o 
solicitar a un tercero que pueda realizarlo. 



 

 
 
 

 Es de vital importancia, como medida de prevención al contagio de Covid-19, 
respetar el horario que ha sido organizado para evitar aglomeración de personas; 
asistir con todas las medidas de protección personal (mascarilla) y establecer el 
distanciamiento físico (1,50 cms) que obliga la emergencia sanitaria. En el acceso 
principal del colegio se tomará la temperatura a los y si presentan 37,8 grados no 
podrán ingresar, como indica la normativa vigente. 
 

Confiamos que con su colaboración lograremos realizar esta actividad exitosamente. 
 
 
Horarios de Entrega de material y textos de estudio 

 
“Estamos en las manos de Dios... Esa es la gran ciencia, estar a fondo en las manos de 
Dios...Ahora estoy enteramente en sus manos y por eso estoy feliz".  (San Alberto Hurtado) 
 
 
Saludos fraternos,  

 
Equipo Ciclo Inicial 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cursos Fecha Horario Lugar 

PKA- K A- 1º A- 2º A Martes 23 de junio 9:00 a 12:30 horas Sala de Clases 

PKB- KB- 1º B – 2ºB Miércoles  24 de junio 9:00 a 12:30 horas Sala de Clases 

PKC- KC- 1º C – 2ºC Jueves  25 de junio 9:00 a 12:30 horas Sala de Clases 

PKD- KD- 1º D – 2ºD Viernes 26 de junio 9:00 a 12:30 horas Sala de Clases 


