
 
                                                                                                          Stgo, Viernes 08 de Mayo de 2020 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentre muy bien junto a sus familiares en esta situación tan compleja, 

les damos a conocer la siguiente información: 

Desde el Mineduc, nos ha llegado cierta cantidad de Textos Escolares correspondiente al año 2020 (no nos 

han llegado todos los textos para todos nuestros alumnos). Lamentablemente solo algunas asignaturas tienen 

la totalidad necesaria por curso.  

Cuando se tenga la totalidad de los textos de las asignaturas que faltan, estaremos informando para su retiro. 

Por el momento, ya se puede hacer entrega a los niveles de 2° básicos, 6° básicos y 8° básicos que en la 

primera entrega no se pudo llevar a cabo. Para todos aquellos apoderados que por distintas razones no 

pudieron hacer retiro de los textos en la primera entrega, podrán hacerlo en esta oportunidad (REZAGADOS). 

Para este proceso, es necesario tomar las siguientes consideraciones: 

● Adoptar todas las medidas sanitarias expuestas por el MINSAL (uso de mascarillas, guante y 

distanciamiento social). 

● La entrega de los textos escolares se realizará por el sector del ESTACIONAMIENTO DE LOS 

FURGONES, ENTRADA POR EL PORTÓN DE LAS GOLONDRINAS PONIENTE y SALIDA POR EL PORTÓN 

DE LAS GOLONDRINAS ORIENTE, CON LA IDEA DE CIRCULAR EN UN SOLO SENTIDO. 

● Para los cursos de 7° a IV° Medio, podrán retirar los textos los estudiantes.  

● Se dará también la facilidad de que otra persona pueda retirar los textos a nombre del apoderado 

titular. Importante señalar a la persona que lo atenderá, que va a retirar por otra persona. 

● También, pueden organizarse y un apoderado retirar los textos de otros estudiantes, con el 

compromiso de entregarlos a quien corresponda. 

● Por favor ponerse de acuerdo, QUIÉN RETIRA EL TEXTO (una sola persona por estudiante), para que 

no haya doble retiro y queden anotado en dos planillas. 

 

Este proceso se llevará a cabo el día Martes 12 de Mayo en los siguientes horarios: 

CURSO/NIVEL DÍA HORA 

2° básico A-B-C  

MARTES 12 de Mayo 

 

10:00 a 12:00 6° básico A-B-C 

8° básico A-B-C 

Pre-kínder a IV° Medio 
(REZAGADOS) 

MARTES 12 de Mayo 12:00 a 14:00 

           

Se solicita encarecidamente respetar los horarios señalados para cada curso/nivel. Así como solicitarles 

colaboración y respeto, para que este proceso de entrega de Textos Escolares 2020 sea lo más expedito y 

cómodo para todos. Agradeciendo su apoyo y colaboración,  

Atentamente,             

INSPECTORÍA GENERAL 


