
 

Ref: Anuario 2022 / Fotografía para estudiantes de Prekínder a III° medio. 
 

Viernes 22 de julio de 2022 
 
 

Queridos padres y apoderados  
 
Reciban nuestro más cordial saludo.  
 
Este año, para la elaboración del Anuario, hemos definido volver a tomar en el colegio las 
fotografías de los y las estudiantes (que fue encargada a ustedes los dos años anteriores).  
 
Para este efecto se han definido las siguientes medidas:  
 

 La foto seguirá siendo individual (permitiéndonos cumplir con el protocolo sanitario vigente)  

 Los Estudiantes deberán vestir uniforme (Polera Piqué Roja y Polerón, foto solo de torso y rostro) 

 Difusión del calendario para el conocimiento de Apoderados y participación de Estudiantes.  

 Difusión del calendario a docentes para evitar tope con actividades académicas.  

 Cada curso, junto al profesor de turno, se desplazarán al lugar establecido para la fotografía.  
 
A continuación, se detalla la asignación de fechas y horarios para cada curso:  
 

Ciclo Inicial Ciclo Básico  Ciclo Intermedio y Superior 
CURSO Fecha Hora  CURSO Fecha Hora  CURSO Fecha Hora 

PK A lunes, 08 de agosto 8:00  3º A jueves, 04 de agosto 9:50  7º A lunes, 01 de agosto 10:35 

PK B lunes, 08 de agosto 8:45  3º B miércoles, 03 de agosto 11:35  7º B martes, 02 de agosto 8:45 

PK C lunes, 08 de agosto 9:50  3º C miércoles, 03 de agosto 12:20  7º C lunes, 01 de agosto 11:35 

PK D lunes, 08 de agosto 10:35  3º D jueves, 04 de agosto 10:35  7º D lunes, 01 de agosto 12:20 

K A martes, 09 de agosto 8:00  4º A martes, 02 de agosto 11:35  8º A martes, 02 de agosto 9:50 

K B martes, 09 de agosto 8:45  4º B martes, 02 de agosto 12:20  8º B martes, 02 de agosto 10:35 

K C martes, 09 de agosto 9:50  4º C jueves, 04 de agosto 12:20  8º C jueves, 28 de julio 11:35 

K D martes, 09 de agosto 10:35  4º D jueves, 04 de agosto 11:35  8º D jueves, 28 de julio 12:20 

1º A jueves, 04 de agosto 8:00  5º A martes, 02 de agosto 8:00  I A miércoles, 27 de julio 8:00 

1º B lunes, 08 de agosto 11:35  5º B jueves, 28 de julio 8:00  I B martes, 26 de julio 8:00 

1º C miércoles, 03 de agosto 8:00  5º C lunes, 01 de agosto 8:00  I C martes, 26 de julio 8:45 

1º D miércoles, 03 de agosto 8:45  5º D jueves, 28 de julio 8:45  I D martes, 26 de julio 9:50 

2º A miércoles, 03 de agosto 9:50  6º A jueves, 28 de julio 9:50  II A miércoles, 27 de julio 8:45 

2º B jueves, 04 de agosto 8:45  6º B lunes, 01 de agosto 8:45  II B martes, 26 de julio 10:35 

2º C miércoles, 03 de agosto 10:35  6º C jueves, 28 de julio 10:35  II C martes, 26 de julio 11:35 

2º D lunes, 08 de agosto 12:20  6º D lunes, 01 de agosto 9:50  II D martes, 26 de julio 12:20 

        III A miércoles, 27 de julio 9:50 

        III B miércoles, 27 de julio 10:35 

        III C miércoles, 27 de julio 11:35 

        III D miércoles, 27 de julio 12:20 

 
De esta forma, y con su apoyo, esperamos la participación de todos nuestros estudiantes.  
 
Atentamente,  
 
 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
 
 

* En la siguiente página encontrará una lista de preguntas frecuentes sobre este proceso.  



 

Preguntas Frecuentes 

Proceso toma de fotografías a Estudiantes Anuario 2022 

 
 
 
¿Y si no queremos que aparezca en el anuario, 
o el estudiante no quiere ser fotografiado? 
No hay problema, solo le pedimos informar al profesor (por medio de la libreta de 
comunicaciones), para tomar conocimiento y respetar su decisión.  
Es importante indicar al estudiante, que es fundamental mostrar oportunamente la 
comunicación al profesor.  
 
 
 

¿Qué sucede si el día asignado no puede asistir? 
Para todo estudiante que tenga esta dificultad, se contempla lo llamado “Día de Rezagados” 
agendado para el miércoles 10 de agosto, donde se volverá a pasar por los cursos sacando por 
unos minutos a estudiantes pendientes, utilizando cada uno de los bloques para cada ciclo: Primer 
Bloque, Ciclo Inicial; Segundo Bloque, Ciclo Básico; Tercer Bloque, Ciclos Intermedio y Superior. 
 
No obstante, si tampoco pudo asistir el 10 de agosto, habrá una última instancia el día martes 16 
de agosto de 16 a 18 hrs., disponiendo de un set fotográfico en recepción del colegio, lugar en el 
que recibiremos a estudiantes que aun estén pendientes. 
 
 
 

¿Qué hacemos si tampoco puede asistir al día de rezagados? 
No se preocupe, aún queda la posibilidad de enviarnos una fotografía tomada por ustedes, aunque 
no tenga la calidad de estudio de las tomadas en el colegio (por eso rogamos hacer el esfuerzo). 
 
Para esto, solo debe procurar elegir un lugar con un fondo neutro (sin elementos distractores) y 
abundante luz. Respetar las indicaciones en cuanto al uso de uniforme, y sacar la fotografía con su 
celular o una cámara digital, a una distancia NO mayor a un metro. Finalmente enviar el archivo al 
correo anuario@cphonline.cl indicando el curso y nombre completo del estudiante. 

Fecha límite: martes 16 de agosto. 
 
 
 

¿Cómo debe ir vestido: Pantalón de Tela, Buzo o falda en caso de las niñas? 
Polera de Piqué Roja y Polerón. Como la fotografía será solo de Torso y Rostro, es irrelevante a 
este efecto que atuendo del uniforme lleven de cintura hacia abajo.  
 
Si el estudiante no cuenta con polerón de uniforme (azul o rojo) rogamos hacer las gestiones con 
otros apoderados o estudiantes para conseguir uno prestado. De presentarse a la fotografía con un 
polerón distinto, tendría que desabrigarse por unos segundos para quedar solo en polera.  
 
 
 

¿La foto es con mascarilla? 
En todo momento se respetará el protocolo sanitario, solo en el momento de la fotografía se le 
permitirá al estudiante sacarse la mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad. 
 
  
 

Otras consultas al correo anuario@cphonline.cl 

mailto:anuario@cphonline.cl

