
 

 

Stgo, 9 de marzo de 2021 

INFORMATIVO: PROCESO DE ENTREGA DE LIBROS 

Estimados padres, madres y apoderados:  

Les enviamos un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Nos dirigimos a ustedes para informar 

sobre el proceso de entrega de los textos escolares del Ministerio de Educación.  

Este proceso se realizará entre el jueves 11 y el viernes 19 de marzo, durante las mañanas. Para respetar los 

protocolos sanitarios de la fase 2, debe venir un apoderado por estudiante a buscar los libros en el horario 

asignado a su curso. Sin embargo, el apoderado puede retirar los libros de todas sus hijas el mismo día.  

 

Los días y horarios para retirar libros son los siguientes:  

  JUEVES 11 VIERNES 12    

8.30 a 9.30 PKA I° medio A    

9.45 a 10.45 PKB I°medio B    

11.00 a 12.00 Kínder A II° medio A    

12.15 a 13.15  Kínder B II° medio B    

      

      

  LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

8.30 a 9.30 1°A III° medio A 3°A 7°A 5°A 

9.45 a 10.45 1°B III°medio B 3°B 7°B 5°B 

11.00 a 12.00 2°A IV° medio A 4°A 8°A 6°A 

12.15 a 13.15  2°B IV°medio B 4°B 8°B 6°B 

      
Solicitamos, además, que cada persona pueda traer su propio lápiz para firmar la recepción de los textos.  

Agradecemos su comprensión y colaboración para llevar a cabo exitosamente este proceso y que sus hijas 

puedan tener los textos de estudio a la brevedad.  

Que el Padre providente nos bendiga y acompañe,  

Profesora Sandra Cuadra Cárdenas 

Coordinadora de UTP 

IMPORTANTE: En caso de no poder asistir el apoderado titular, puede enviar un representante, cumpliendo 

lo siguiente:  

- enviar el día anterior un correo electrónico al profesor jefe informando la situación. 

- presentar un poder simple donde el apoderado oficial indique a quién autoriza a retirar los libros 

(con nombre, rut, firma y fotocopia del carnet de identidad del apoderado titular y los datos de 

quien retira). SIN ESTE PODER NO SE ENTREGARÁN LOS TEXTOS.  


