
 

 

Entrega de Textos Ministeriales 2021 

 

Estimados Padres, apoderados y estudiantes:   

Debido al contexto sanitario hemos distribuido  los niveles para el retiro de  los textos escolares ministeriales 
en diferentes dias y horarios, cuya entrega será realizada por  las  y los  profesores acompañantes. Cabe 
destacar que los textos otorgados a la fecha  por el ministerio de educación corresponden a los estudiantes 
matriculados hasta la quincena de diciembre 2020. 

Protocolo de retiro de textos escolares  

v Los textos seran entregados en la entrada principal. 
v aforo (2  personas) 
v El retiro lo realiza solo 1 persona.  
v Debe asistir con mascarilla. 
v Se debe mantener la distancia de un metro entre apoderados afuera del establecimiento. 
v El ingreso de los apoderados es sólo hasta el espacio destinado para la entrega de textos.  
v Debe firmar hoja de registro donde se indican  textos de las asignaturas que retira. 
v Si presenta síntomas con alguna  afección respiratoria o temperatura  mayor a 37,8°C u otra 

enfermedad que imposibilite al apoderado u otro adulto a retirarlos textos  informar a unidad técnica 
pedagógica, www.utp@cfhs.cl  

v Permita la fluidez en el retiro de los textos, para consultas solicitar citación via Meet con docente 
acompañante. 

v Los textos que no han sido enviados por el ministerio,  luego del ajuste de matrícula serán solicitados y 
enviados al establecimiento, se les comunicará fecha y hora del próximo retiro.  

v La utilización de los textos que asigna el ministerio es de carácter obligatorio. 
v No se entregaran textos en otros días u horarios que no sean los correspondientes. 

CURSO PROFESOR 
ACOMPAÑANTE 

DIA  HORA 

Kinder Maria José Lagos Lunes 15/03 12:00 a 12:40 horas 
1° básico María Paz Sepúlveda  Jueves  11/03 14:00  a 15:00 horas 
2° básico Ximena Cornejo Jueves  11/03 14:00  a 15:00 horas 
3° básico A Edith Jeldres Jueves  11/03 14:30  a 15:30 horas 
3° básico B Edith Jeldres Jueves  11/03 14:30  a 15:30 horas 
4° básico Katalina Navarro Martes  16/03 13:00 a 14: 00 horas 
5° básico Myriam Guerra Jueves  11/03 14:00  a 15:00 horas 
6 ° básico Juana Fuentes  Lunes    15/03 14:00 a 15:00 horas 
7° básico  Alexis Arancibia Viernes 12/03 14:00 a 15:00 horas 
8° básico Jorge Cornejo Lunes    15 /03 13:00 a 14:00 horas 
1° medio Claudia Ponce  Viernes  12/03 12:00 a 13:00 horas 
2° medio Melissa Santibáñez Martes 16/ 03 15:00 a 16:00 horas 
3° medio Carolina Herrera  Lunes 15/ 03 14:30 a 15:30 horas 
4° medio A Genoveva Romero Lunes 15/03 15:00 a 16:00 horas 
4° medio B Edgard Blas Lunes 15/03  16:00a 17:00 horas 

 

 
                                                            

 


