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Informativo N°4  (23/03/2020) 
 
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 y entrando a nuestra segunda semana de suspensión de clases presenciales, 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 ustedes, para desarrollar las actividades académicas que están disponible en la 
plataforma www.aprendoenlinea.mineduc.cl, encontrando material para todos los cursos y asignaturas. (Por 
ningún motivo se debe salir a comprar textos, cuadernos u otro relacionado con la actividad escolar.) 
 
3.- En nuestra página web (www.colegioalbertohurtado.cl), se encuentran disponibles: 
 

- Actividades familiares en tiempo de crisis  

- Material de “aprendoenlinea.cl” 

-  “Material Académico” que al desplegarlo se encontrarán con un link para cada uno de  los 

cursos. En cada curso encontrará guías y trabajos preparados por los diferentes Profesores de 

asignaturas 

- En el Módulo BLOG. DE PROFESORES, encontrará actividades, guías, material académico 

para los distintos niveles que imparte el docente, además los Estudiantes pueden hacer 

consultas y resolver situaciones específicas, aclarar dudas etc. 

- Plan Lector para Ed. Básica y Ed. Media 

- Biblioteca digital. 

- Certificados en línea (Años anteriores, Alumnos Prioritarios, y otros) 

- Informativos del Colegio, Fundación, Ministerio de Educación, Salud, u otro organismo técnico.  

 
4.- Los apoderados que deseen cancelar la mensualidad deben hacerlo por la página webpay o través de la 
página web del establecimiento (www.colegioalbertohurtado.cl) . 
 
5.- Si Usted requiere un certificado de Alumno Regular, debe solicitarlo al correo 
inspectoriageneral.cpah@gmail.com , indicando nombre del Estudiante y curso. Se le entregara escaneado por 
el mismo correo del remitente.  
 
6.- A partir del lunes 23 de marzo iniciamos un cierre total del Colegio y toda comunicación o 
información se entregará a distancia (Web, teléfono, correo, u otro)  
 
7.- Esperamos tener a la brevedad listado de correos institucionales de los Docentes con el propósito que los 
Estudiantes puedan hacer consultas y resolver situaciones de sus guías.  
 
8.- 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. 
 
9.- Esperamos que cada uno de nuestros Estudiantes y sus familias estén bien y cumpliendo correctamente 
cada una de las indicaciones entregadas por la Autoridades respectivas.   
 

 

Atte.                            Waldo Acevedo Díaz 
                                    Director 

 
 

¡¡¡ NO SALIR  DE CASA !!! 
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