
 
 
                                                                                                                                               Stgo, agosto, 2020 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
 
                  Junto con saludar, esperamos se encuentren bien junto a su familia. Considerando, el 
levantamiento de la cuarentena en la comuna de Ñuñoa, nuestro colegio ha acogido la solicitud de varios 
padres que no pudieron, retirar de las salas los materiales de estudio y pertenencias de sus hijos(as) el 11 y 
12 de mayo. Por este motivo es que nuestro establecimiento ha dispuesto una nueva fecha de apertura para 
este retiro de materiales, “solo” el día Lunes 3 de agosto, bajo las siguientes normas y resguardos sanitarios: 
 

1- El apoderado y alumno(a) en el caso de Enseñanza Media, que retira debe llegar puntual, acorde a 
la hora que señala el calendario que se anexa. Para casos especiales en la entrega de materiales, 
solicitamos comunicarse con el encargado de Convivencia Escolar de su Ciclo. 

2- El apoderado y alumno(a) en el caso de Enseñanza Media, a su ingreso al colegio, debe portar 
mascarilla, de lo contrario no se permitirá el acceso. Convivencia escolar y personal autorizado 
monitorearán que esta medida se cumpla. 

3- La entrada y la salida se realizará por el acceso principal de Dublé Almeyda, y por orden en la 
llegada para la toma de temperatura, guardando distancia, como lo indican las normas sanitarias. 

4- El apoderado o alumno(a) debe ingresar “solo” a la sala. Él o la acompañante debe permanecer 
fuera del colegio. 

5- La persona que ingrese para el retiro de materiales, deberá posteriormente abandonar de inmediato 
el establecimiento por la puerta habilitada en Dublé Almeyda para la salida.  No se permitirá a los 
apoderados o alumnos(as), permanecer “sin asunto” bajo ninguna excusa o reunirse a conversar 
dentro del colegio.  
 
 
Esperando una buena acogida, agradecemos de antemano toda la disposición y colaboración. 
 
Un gran saludo fraterno en Cristo y San Agustín. 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Juanita Varela M 

   Coordinadora de Convivencia Escolar del Colegio 
                                                                                                                                               C.S.A. 

CALENDARIO DE ENTREGA DE MATERIALES 
 

LUNES 3 DE AGOSTO 

HORARIO CURSOS RESPONSABLES 

TURNO 1 
 
 
(9:00 a 11:00) 

 
 
 

Ciclo Inicial hasta 6º Básico. 

Entregan materiales: 
 
Celeste Marambio, 
Bárbara Galleguillos, 
Fernanda Miranda, 
Pamela Aguilera, 
Eduardo Véliz, 
Christopher Rodríguez. 
Juanita Varela. 

 

TURNO 2 
 
 
(14:00 a 16:00) 

 
 
 

7º a IVº Medio 

Entregan materiales: 
 
Hernán Valdés, 
Diana Álvarez, 
Belén Coloma. 
Miguel Boeri. 
Juanita Varela. 



 


