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Informativo N°2  (Ma. 17/03/2020) 
 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Frente a la emergencia que estamos viviendo y que ha generado una interrupción de las 
actividades escolares, actualizada en FASE 4 desde ayer por efectos del COVID-19, quisiera 
compartir lo siguiente: 
 
1.- Toda información oficial del colegio será emanada solo desde Dirección y publicada en 
nuestra página web ( www.colegioalbertohurtado.cl). 
 
2.- Durante este periodo los estudiantes deben permanecer en casa ( sin salir) y adoptar 
un horario de trabajo fijo , supervisado por uds. para desarrollar las actividades 
académicas que están disponible en la plataforma www.aprendoenlinea.mineduc.cl ., 
encontrando material para todos los cursos y asignaturas. 
 
3.- Los apoderados que deseen cancelar la mensualidad deben hacerlo por la página 
webpay o través de la página web del establecimiento ( www.colegioalbertohurtado.cl) . 
 
4.- Si algún miembro de su familia, se infecta con COVID-19 durante este periodo, se debe 
informar inmediatamente a la dirección del colegio, con el propósito de activar los 
protocolos internos establecidos de acuerdo a indicaciones ministeriales. 
 
5. Desde hoy el colegio permanece abierto solo con turno de un auxiliar desde 8,30 a 
15,00 hrs para efectos de trabajos de empresas externas. Si por extrema necesidad 
algún apoderado debe concurrir al colegio para retirar algún material o pertenencia de 
su alumno, debe llamar previamente al fono 984191470 que estará en manos del 
auxiliar de turno. 
 
6.- Para fortalecer y desarrollar el plan lector de los alumnos, se recomienda utilizar la 
lectura digital o en línea mediante La Biblioteca Escolar CRA, accediendo con rut del 
alumno sin dv y la clave CRA123. 
 
7.- Les informamos que la campaña de vacunación contra la influenza se está 
desarrollando desde ayer en diferentes puntos de la ciudad, y nuestro llamado es a 
informarse para concurrir al punto más cercano. Nuestro establecimiento no está 
considerado como centro de vacunación.    
 
                         

Atte. 
 

Waldo Acevedo Díaz 
Director 

 
 
 

¡¡¡ NO SALIR  DE CASA !!! 
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