
 

CIRCULAR N°3/2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                                          Junto con saludar, les informamos que desde la próxima semana se 

hará entrega de los textos de trabajo de los estudiantes, para esto debe solicitar el permiso N°4 en 

Comisaria virtual: “Permiso Temporal Individual-proceso de postulación al Sistema de Admisión 

Escolar, retiro de alimentos, textos escolares y/o artículos tecnológicos”. A continuación, detallamos 

los días y horas: 

Día de Entrega Cursos Horario 

Lunes 08 de marzo 

I° medio A 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

5° básico A 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 

1° básico A 14:00 hrs a 16:00 hrs 

  

Martes 09 de marzo 

I° medio B 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

5° básico B 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 

1° básico B 14:00 hrs a 16:00 hrs 

  

Miércoles 10 de marzo 

II° medio A 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

6° básico A 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 

2° básico A 14:00 hrs a 16:00 hrs 

  

 
 
 

Jueves 11 de marzo 
 
 

 

II° medio B 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

6° básico B 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 

2° básico B 14:00 hrs a 16:00 hrs 

Viernes 12 de marzo 

III° medio A 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

7° básico A 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 

3° básico A 14:00 hrs a 16:00 hrs 

Lunes 15 de marzo 

III° medio B 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

7° básico B 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 

3° básico B 14:00 hrs a 16:00 hrs 

  

Martes 16 de marzo 

IV° medio A 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

8° básico A 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 



 

4° básico A 14:00 hrs a 16:00 hrs 

Miércoles 17 de marzo 

IV° medio B 08:30 hrs a 10:30 hrs 

Sanitización 10:30 hrs a 11:00 horas 

8° básico B 11:00 hrs a 13:00 horas 

Sanitización 13:30 hrs a 14:00 horas 

4° básico B 14:00 hrs a 16:00 hrs 

 

Los invitamos a respetar los días y horarios correspondientes tomando las precauciones y 

requerimientos de la fase en que nos encontramos; el retiro se realizará en el hall del 

Establecimiento, pudiendo ingresar 3 personas a la vez. Es importante señalar que la persona que 

hace el retiro debe ser el apoderado del estudiante (sin acompañante y mayor de edad); el colegio 

dispondrá de las medidas básicas de cuidado, siguiendo los protocolos establecidos, para que al 

ingresar pueda hacer uso de alcohol gel para mitigar el riesgo de infectarse o infectar a otros, se 

exigirá el uso obligatorio de mascarilla. 

Después de la entrega de cada nivel, el espacio será sanitizado, cumpliendo con lo dispuesto por el 

MINSAL. 

Agradecemos desde ya la disposición y el cumplimiento de los horarios establecidos. 

Sin otro particular 

 

 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

Colegio Inglés Woodland 

 

Los Ángeles, 05 de marzo del 2021 


