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El Bosque 31 de Marzo 2020 

INFORMATIVO Nº 9 

ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES 

Estimada Comunidad educativa, después de saludar, informamos que: 

- Se realizará entrega de textos en nuestro establecimiento, horarios 

y orden de entrega será el siguiente: 

NIVELES Miércoles 01 de Abril / 
HORARIO 

NIVELES Jueves 02 de 
Abril/ 
HORARIO 

8° A y B DE 9:00 A 9:30 3° A-B-C-D DE 9:00 A 9:30 

    
7°A - B - C DE 9:45 A 10:15 2°A-B-C DE 9:45 A 10:15 

    

6° A – B - C DE 10:30 A 11:00 1°A-B-C E 10:30 A 11:00 
    

5° A - B -C DE 11:15 A 11:45 KINDER A –B- C DE 11:15 A 11:45 
    

4°-A – B - C DE 12:00 A 12:30  PRE KINDER A-B 
 

DE 12:00 A 12:30  

 

Dada la situación que estamos viviendo y el querer cuidar a toda la 

comunidad educativa, es que se ha decidido entregar los textos por 

cursos y lapsos diferidos , de esa manera lograr tener la menos cantidad 

posible de personas al interior del colegio. 

Se solicita: 

1.- Respetar turnos y horarios de entrega 
2.- Respetarse como apoderados y al personal del establecimiento. 
2.- Sólo debe asistir un adulto por estudiante, para resguardar la salud de 
todos y evitar contagios. 
3.- Llevar su propio  lápiz para firmar la recepción de textos y su CI. 
4.- Hacerse responsable como padre y apoderado de los textos que 
recibirá y darle un uso adecuado. 
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5.- Si está resfriado, tiene una enfermedad crónica o es mayor de 60 años , 
no asista , quédese en su hogar y envíe a otra persona con C.I. 
 
Informamos: 

1.- NO se entregarán textos otro día o en otro horario. 
2.- Usted como padre,  Madre y apoderado es responsable de los textos 
recibidos para su hijo. 
3.- La entrega se realizará en cada sala de clases, por el profesor Jefe o en 
su defecto el docente que haya sido designado para su reemplazo. 
4.- La entrada será por Joaquín del Pino, posterior aplicación de alcohol 
gel  por parte algún funcionario del colegio. 
 

Estimada comunidad, en estos tiempos necesitamos ser responsables y 
solidarios; por lo mismo es que les invitamos a quedarse en casa, a 
acompañar el proceso educativo de sus hijos, a destinar y distribuir los 
tiempos de estudio y a ser solidarios con aquellos que no cuentan con 
acceso a la página web, compartiendo las guías y trabajos publicados. A 
su vez, les invitamos a mantenerse siempre informados a través de 
nuestros medios oficiales de comunicación www.colegioclubhipico.cl 

 

Atentamente. 
 
Luisa Rubio Larenas 
Marcia Navas 
Equipo Técnico Pedagógico 
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