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Quinta de Tilcoco, 27 de febrero 2021 

Estimados/as estudiantes y apoderados/as: 

Como ya se informó en el primer comunicado, esta primera semana de clases, 

las actividades escolares serán de manera remota, es decir, a través de 

reuniones vía meet o zoom. El inicio de las clases presenciales se informará con 

la debida antelación. 

La profesora jefe de cada curso, se reunirá con los alumnos vía Meet el día Lunes 

1 de marzo, a las 11:30. Se le enviará el link de la reunión a los correos. En dicho 

encuentro, la profesora les dará toda la información pertinente. En esta ocasión 

se reunirá con el curso completo. 

 

Durante la primera semana de marzo, se hará entrega de los textos escolares 

2021 a los apoderados en el siguiente horario:  

CALENDARIO ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES. 

FECHA HORARIO CURSOS 

Lunes 1 de marzo 15:00 a 17:00 Pre kínder a 2° básico 

Martes 2 de marzo 15:00 a 17:00 Pre kínder a 2° básico 

Miércoles 3 de marzo 11:00 a 13:00 
15:00 a 17:00 

3° a 6° básico 

Jueves 4 de marzo 9:00 a 13.00 
15:00 A 17:00 

7° básico a 4° medio 

Viernes 5 de marzo 9:00 a 13.00 
15:00 A 17:00 

7° básico a 4° medio 

 

✓ Pueden retirar los textos escolares el apoderado titular o suplente. 

✓ El apoderado que tiene más de un estudiante en el colegio puede retirar 

todos los libros el mismo día. 

✓ Se entregará los textos escolares del 2020 y cuadernos que no fueron 

retirados, pero que están debidamente identificados con el nombre del 

estudiante. 

✓ Recuerde traer lápiz pasta, para la firma de la recepción de los libros. 

Recordar que toda la información es actualizada de manera constante y oportuna 

a través de nuestros distintos canales de comunicación, siendo el más 

importante nuestra página web www.colegioscjquinta.com 

 
Agradeciendo su colaboración y compromiso constante. 

Saluda atentamente,   

http://www.colegioscjquinta.com/

