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Informativo N°1 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Frente a la emergencia que estamos viviendo y que ha generado una interrupción de las 
actividades escolares, 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 Padres y Apoderados que no cuenten con acceso a internet podrán retirar material 
de clases en secretaria del colegio, en horario de 9,30 a 12,30 hrs. desde la fecha que se 
informará oportunamente mediante nuestra página web. 
 
4.- En el mismo horario anterior, los Apoderados pueden retirar certificado de alumnos 
regular y/o textos de estudio dejados en la sala de curso respectivo. 
 
5.- Los apoderados que deseen cancelar la mensualidad deben hacerlo por la página 
webpay o través de la página web del establecimiento ( www.colegioalbertohurtado.cl) . 
 
6.- Si algún apoderado no puede cancelar mensualidad por internet, puede concurrir al  
colegio los días miércoles  18 y 25 de marzo desde las 9,30 a 12,30 hrs. 
 
7.- 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 establecidos por las autoridades sanitarias. 
 
8.- Si ud debe concurrir al colegio, debe lavarse las manos al ingresar y salir con el 
propósito de disminuir los riesgos de contagio. 
 
9.- En forma oportuna informaremos de la campaña de vacunación de niños y niñas hasta 
los 10 años de edad 
 
10.- Los días jueves 19 y viernes 20 entre las 8:30 y 12:30 horas, nuestra biblioteca estará 
disponible para consultar o retirar libros referidos al plan lector de los Estudiantes.  
 
 
 
                                        Atte.                                Waldo Acevedo Díaz 
                                                                                         Director  
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