
 

Martes, 01de diciembre de 2020 

COMUNICADO 

Estimada Comunidad Santa Cruz Villarrica, 
 

Junto con saludar y desear que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus seres 

queridos, informamos que el día martes 01, miércoles 02 y jueves 03 de diciembre, se hará 

entrega de los siguientes recursos: 

 Lentes para eclipse solar del 14 de diciembre. 

 Tarjeta TNE para estudiantes que solicitaron revalidación. 

  Material fungible entregado por familias a principio de año y que aún no retiran 

(Pre kínder a Cuarto básico). 

 Lentes para algunos beneficiarios del programa salud escolar que estaban 

pendientes desde JUNAEB. 

 Set de útiles escolares de JUNAEB para estudiantes que aún no lo retiran. 

 Textos escolares pendientes. 

 
Las personas beneficiadas de TNE, del programa salud escolar y set de útiles escolares serán 

informadas a través de mensajería de texto (Papinotas). 

HORARIOS DE ATENCIÓN: 
 

DÍA HORARIOS 

MARTES A JUEVES 9:00 – 12:00 

 

IMPORTANTE: 
 

Solicitamos asistir al retiro de su beneficio con mascarillas e insistimos en seguir las 

recomendaciones Ministeriales, para evitar el contagio o propagación del COVID-19. 

Si ha estado en contacto con alguna persona contagiada, presente síntomas o tenga 

sospecha de contagio, se le ruega no concurrir a esta instancia. 
 

Su puntualidad y asistencia permitirá llevar a cabo el proceso de manera expedita y 

segura. 
 

RECORDAMOS estar atentos a las informaciones oficiales emanadas desde el 

establecimiento a través de su página web y mensajería de texto. Reiteramos las 

recomendaciones Ministeriales de mantener a nuestros niños, niñas y jóvenes en casa evitando 

visitar lugares altamente concurridos. 

En caso de lluvia, se recomienda uso de paraguas para realizar la espera antes del 

ingreso al establecimiento. 

Atentamente, 

Equipo CSC Villarrica. 
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