
COLEGIO PUERTO NATALES
DIRECCIÓN

Estimado(a) Apoderado(a),

Junto con saludarle , por disposición del Ministerio de Educación,  a través de la presente circular, le
informamos sobre la decisión que ha tomado nuestro establecimiento respecto de los textos escolares
2020 que entrega el referido Ministerio en forma gratuita, a todo colegio municipal o particular
subvencionado.

Al respecto, lo declarado al MINEDUC durante el proceso de selección y compromiso  “Textos
Escolares 2020”  fue lo siguiente:

“El establecimiento se compromete a recibir los textos escolares que proveerá el Ministerio de
Educación para el año 2020 y a entregárselos a los profesores y estudiantes, exceptuando los de Inglés
desde 1º nivel transición a 3º año medio, que por razones curriculares deberán ser adquiridos. Además,
se compromete a informar por escrito esta decisión a los padres y apoderados a más tardar en el
momento de la matrícula de los estudiantes.”

Le saluda atentamente,

PATRICIO SILVA SALDIVIA
DIRECTOR COLEGIO PUERTO NATALES.

Natales, Diciembre 2019.
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