
 

COMUNICADO 

PRECISIONES ACERCA DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES 

 

“Dios no quiere desampararnos, sino estar con nosotros ahora” 

Teresa de Jesús 

 

En Illapel, a 5 de abril de 2020. 

Estimados Padre y/o Apoderado del Colegio Santa Teresa: 

            Le saludamos muy cordialmente, especialmente hoy, cuando sabemos que  la 
preocupación por la pandemia de coronavirus  se ha acercado a nuestro contexto cercano.  

 En esta oportunidad nos dirigimos a usted para  recordar y reforzar el punto 3 del 
comunicado del 3 de abril, que indicaba: 

“El día LUNES 6 DE ABRIL, en horario de 9:00 a 13:00, SE HARÁ ENTREGA, EN EL 
COLEGIO, DE LOS LIBROS A TODOS LOS APODERADOS QUE LOS NECESITEN, cabe 
recordar que todos los textos están disponibles en digital en la página 
“aprendoenlinea“ (…) por lo que usted puede evaluar la conveniencia de retirar 
los ejemplares en papel o bien usar el formato digital…”  

En relación a ello y considerando: 

 Los  resguardos personales que debemos tener para evitar el contagio por 
coronavirus. 

 La razonable preocupación que se da al saber que la enfermedad ya se encuentra 
en nuestra ciudad. 

 La necesidad manifestada por algunos apoderados de contar con los libros al no 
tener acceso expedito a conectividad digital. 

 La obligación que tenemos como colegio de distribuir material escolar entregado 
por el Ministerio de educación recibido la semana pasada. 

 La necesidad de resguardar la salud de los trabajadores del colegio. 

 El llamado público hecho por las autoridades locales y el director del Hospital de 
Illapel a tomar las medidas necesarias para prevenir contagios. 



 Queremos reiterar la NO OBLIGATORIEDAD DE RETIRAR LOS LIBROS, por el 
contrario, quienes pueden usar el material digital pueden hacerlo y evitar concurrir 
innecesariamente al colegio y generar aglomeraciones de personas. 

 En caso que usted evalúe la situación, y estime necesario hacer el retiro, hemos 
ajustado los horarios, pensando en que será poca la concurrencia de público de acuerdo al 
contexto local, por ello, el nuevo horario de entrega es: 

 Lunes 6 de abril de 9:00 a 10:30 hrs en el Colegio Central.  

 En tal instancia estarán tomadas todas las medidas de seguridad: Distancia social 
de  dos metros, alcohol gel,  nulo contacto físico, mascarilla en el personal del colegio, 
varios puntos de entrega. Solicitamos a la vez, poder tomar sus propias medidas de 
autocuidado y cuidado del prójimo. 

 Agradecemos difundir esta información y acercarse al colegio en el horario 
indicado a retirar los libros en caso de requerirlo. 

 

 Agradeciendo como siempre su disposición, se despide atentamente 

 

 

. Coordinación Académica –Convivencia Escolar 
Dirección. 

Equipo Directivo. 
Colegio Santa Teresa. 

 

 


