COMUNICADO A PADRES Y APODERADOS N° 14 - 2020

VJMJ y Ch. jueves 28 de mayo de 2020

Estimados Padres y Apoderados del Colegio Marista Hermano Fernando

Por medio de la presente, les informó que el día LUNES 1 DE JUNIO, se entregarán los TEXTOS DE
ESTUDIOS a todos los que no pudieron retirarlos el día jueves 30 de abril.

La entrega se realizará en la Biblioteca del colegio y el horario de entrega es el siguiente:

1ª Sección
2ª Sección
3ª Sección

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13.00

Nuevamente, les informo que, por la situación de CUARENTENA OBLIGATORIA que estamos viviendo:
a) El apoderado(a) debe venir solo al colegio (sin niños-as menores).
b) El apoderado(a) debe venir con su MASCARILLA.
c) Se controlará, a la entrada del colegio, la relación con el estudiante y la temperatura, como se ha hecho
en las últimas oportunidades.
d) Favor de RESPETAR el horario, para hacer más rápida la entrega de los Textos de Estudio.
De manera especial quisiera informar que es de su RESPONSABILIDAD, sacar el “PERMISO” para desplazarse
en este tiempo de cuarentena. Para ello:
a) puede sacarla, de forma presencial, en la 3ª Comisaría de Alto Hospicio; o,
b) puede ingresar a www.comisariavirtual.cl y seguir los siguientes pasos.
1) Luego de leer las indicaciones generales,

2) Identifique el “07 Permiso Temporal Individual – Retiro de Alimentos
y textos escolares desde organismos públicos”. Debe hacer “click” en
“Iniciar Trámite”

3) Aquí se abrirá otra ventana, en la cual usted debe marcar
el cuadro blanco “No soy un robot”; y luego el botón “Iniciar trámite”

4) Luego se abrirá la siguiente ventana, en donde usted debe seleccionar con cuál documentación debe iniciar
el trámite: Con Cédula de Identidad / Con Clavé Única / Extranjeros.

5) Finalmente, se abrirá una nueva página que usted tendrá que llenar con sus datos correspondientes.

Confiamos a nuestras familias en los corazones de Jesús y María, especialmente a las familias que están en
alguna situación de mayor complicación. Nos unimos para apoyarnos y animarnos en este tiempo complejo.
Atte.

Fernando Figueroa Lillo
Rector
Colegio Marista Hermano Fernando - Alto Hospicio

