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“Educamos en un ambiente familiar y afectivo” 

Iquique, octubre 06 de 2020 

Comunicado Nº 7 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

    Junto con saludar y desear que estén todos muy bien junto a 

sus seres queridos, me dirijo a ustedes para informar lo siguiente: 

1. Desde el pasado lunes 28 de septiembre, el colegio está disponible para el retiro de 

material de  Junaeb o textos de estudios, que no hayan sido retirados por ustedes en el 

tiempo que fue programado.  Todo esto bajo un estricto programa de prevención, en el 

cual los cursos tendrán días asignados para asistir al colegio, el método se expone en la 

siguiente tabla: 

Curso  Día Horario 

1°A – 1°B – 2°A – 2°B LUNES 9°° a 13°° 

3°A – 3°B – 4°A – 4°B MARTES 9°° a 13°° 

5°A – 5°B – 6°A – 6°B  MIERCOLES 9°° a 13°° 

7°A – 7°B – 8°A – 8°B  JUEVES 9°° a 13°° 

1° MEDIO A – 1° MEDIO B  
2° MEDIO – 3° MEDIO – 4° MEDIO 

VIERNES 9°° a 13°° 

 

2. La Cuenta Pública correspondiente al año escolar 2019, se realizará mañana miércoles 

7 de octubre a las 19:00 hrs., mediante la plataforma Zoom.  En esta reunión se 

entregará información relevante al proceso de promoción escolar, por lo que es 

necesario que los estudiantes, comiencen a enviar los trabajos realizados a la plataforma 

Classroom y aquellos que no poseen conectividad avancen en las guías de trabajo que 

comenzaron a enviarse a los hogares desde el lunes 14 de septiembre. 

 

3. El enlace a la cuenta pública será enviado a través del sistema papinotas, dos horas antes 

de comenzar la reunión. 

 

4. A partir del 14 de octubre se realizarán las primeras reuniones de apoderados a través 

de la plataforma Meet.  En cuenta pública se darán a conocer los horarios de reunión. 

 

Sin más que informar, me despido atentamente. 

 

 

 

 

David Ramírez Aguilar 

Director 

Colegio Hispano Italiano 


