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INFORMATIVO INSPECTORÍA GENERAL (ANEXO) 
 
 
 
1.       Se informa a todos los padres y apoderados de los y las estudiantes de Quinto 
básico  que el día lunes 13 de marzo del presente mes, vendrán al colegio a tomar la foto 
para la tarjeta TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil) se sugiere venir preparados cuidando los 
detalles de su presentación personal para que la foto no tenga dificultad para el 
reconocimiento facial. (este proceso se realizará en el horario de la jornada escolar de 
08:00hrs a 15:30hrs.) 
  
2.       Esta semana se inicia el proceso de alimentación en el colegio. Se sugiere enviar 
alimentación que los niños y niñas  puedan servirse sin dificultades, enviar utensilios y 
materiales fáciles de manipular y de guardar. Se sugiere enviar una lonchera claramente 
identificada con los nombres y el curso de los estudiantes.  Los padres y apoderados que 
necesiten traer alimentación a los estudiantes en forma diaria, el acceso de la puerta a las 
palmeras  estará disponible 10 minutos antes para dejar la comida. 
  
3.      El uso de los celulares es de responsabilidad de cada estudiante, el establecimiento no 
se hará responsable de las pérdidas de los artículos de uso personal. Los estudiantes deben 
ser instruidos en casa con respecto al cuidado y uso de su teléfono, así como todas sus 
pertenencias. 
De ahí que el colegio pida marcar todos los materiales con nombre y curso. 
  
4.       Referente a la presentación personal de nuestros estudiantes, recordamos que por 
medidas de seguridad, los y las estudiantes no pueden presentarse con aros que sean 
argollas y piercing en la cara… podrían ser, motivo de accidente escolar en caso de tener 
una caída o un golpe. 

 

 

 

 

 

Puente Alto, viernes 10 de marzo de 2023 


