
 

 

 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las capacidades de 
nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla competencias para 
responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce como fundamento de su 
quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

Maipú, 19 de marzo de 2021 
 

CIRCULAR N° 05/2021 
 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as): 

 
Con el objetivo de asegurar la pronta entrega de los nuevos Textos Escolares 2021 a todos y 

todas las estudiantes, es que se ha organizado el siguiente calendario de distribución, considerando la 

situación de los estudiantes presenciales y de los estudiantes remotos. 

 
A. ESTUDIANTES PRESENCIALES 

 
 2° medio (Cs. Naturales) 6° Básico (Atlas)      4° medio (Matemática – Inglés –  

                Cs. para la ciudadanía) 

GRUPO A 22 de marzo 22 de marzo 22 de marzo 

GRUPO B 23 de marzo 23 de marzo 23 de marzo 

 

En este caso los textos son entregados a los/las estudiantes durante la jornada de clases. 
 

B. ESTUDIANTES REMOTOS 
 

            2° medio (Cs. Naturales)  6° Básico (Atlas)    4° medio (Matemática – Inglés – 
              Cs. para la ciudadanía) 

FECHA 22 - 23 de marzo 22 - 23 de marzo 22 - 23 de marzo 

HORA 14.15 a 17.00 14.15 a 17.00 14.15 a 17.00 

 
El retiro de los textos en el caso de los/las estudiantes remotos sólo se efectuará con la 

entrega de la colilla que aparece al final de esta circular, con los datos y firma correspondientes. 
Es importante considerar que, en algunas asignaturas de Enseñanza Media, los textos tienen 

duración bianual. En consecuencia, el o la estudiante debe ocuparse de mantenerlos en correcto estado. 
 

Les saluda con afecto, 

 
 

Yo ........................................................................................................................................... apoderado/a de 
 
……………………………………………………………………………………………………………del curso……………………………………. 

 
declaro haber recibido los Textos Escolares 2021 asignados a mi pupilo/a. 

 

 
R.U.N. Apoderado/a    

 
 

 
 

Firma Apoderado/a 
 
 

 
Sobre la base del respeto, construimos la excelencia. 

 
 

ORLANDO CORDOVA MUÑOZ 
DIRECTOR 


