
 

 

 
ENTREGA DE INFORMES AÑO ACADÉMICO 2020 

 
 Estimados Padres, Apoderados y familias, junto con saludar y esperando se encuentren 
muy bien en este nuevo año que comienza, les comunicamos  que la entrega   de informes 
de notas finales,  de evaluación formativa y  actitudinales se realizarán en el 
establecimiento los días 6 y 7 de enero de acuerdo al siguiente protocolo de asistencia y 
en los siguientes horarios. 
 
PROTOCOLO DE ASISTENCIA 
 
1. Una vez tomada temperatura y realizar limpieza de manos,  favor  indicar en portería 

curso y nombre del estudiante  del que retira informes. 
2. Esperar en hall del colegio según aforo a que sea  llamado para entrega de 

documentación en sector puerta de entrada principal. 
3. No se podrá ingresas al establecimiento, sector salas. 
4. No se permite comer en el hall del  establecimiento 
5. Se debe respetar distanciamiento señalizado en hall y acceso del establecimiento.   
6. Se solicita no asistir con niños y niñas. 
7. Respetar el siguiente horario para retiro de documentación 

 
HORARIOS DE ENTREGA INFORMES 

 
DÍA MIERCOLES 6 DE ENERO 09:00 HORAS A 16:00 HORAS EN EL SIGUIENTE ORDEN 
 

CURSO  HORARIO 

Kínder  
-1° básico 

 
09:00 a 10:00 horas 

- 2° básico A  10:00 a 11:00 horas  
 

- 2° básico B:  11:00 a 12:00  horas 

- 3   básico  12:00 a 13:00  horas  

- 4° básico 14:00 a 15:00 horas 

- 5° básico: 15:00 a 16:00  horas  15:00 a 16:00  horas  

 

 
DÍA JUEVES 7  DE ENERO 09:00 HORAS A 16:00 HORAS EN EL SIGUIENTE ORDEN 
 

CURSO  HORARIO 

- 6 básico -  7° básico 09:00 a 10:00 horas  

- 8° básico   10:00 a 11:00 horas  

- 1°medio   11:00 a 12:00  horas 

- 2° medio    12:00 a 13:00  horas  

- 3° medio A y 3° medio B 14:00 a 15:00 horas 

- 4 medio  15:00 a 16:00  horas  

 
Atentamente 

Equipo de Liderazgo 
FHS 

 
 


