DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
COLEGIOLOS LEONES QUILPUE

MARTES 30 JUNIO 2020

CIRCULAR N° 31: TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE DE
ESTUDIANTES DE 5°A/ 5°B Y 1°MA/1°MB

Estimado apoderado:
Se informa que Junaeb ha hecho llegar a nuestro establecimiento la TARJETA
NACIONAL ESTUDIANTIL TNE de los estudiantes que se tomaron la fotografía en
noviembre de 2019
Si la desea venir a retirar, lo puede hacer solicitando a una inspectora, en el siguiente
horario:


De lunes a viernes en horario de 9:00 a 12:30 horas

Recuerde que para asistir al establecimiento en tiempos de pandemia debe hacerse bajo
el cumplimiento del PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA:

 Se solicita que asista solo 1 persona (apoderado(a)). No es necesario traer al
menor.
 El apoderado o quien retira, deberá cumplir con protocolo de higiene: permitir la
toma de temperatura en la puerta del establecimiento, uso de mascarilla, uso de
alcohol gel en manos, limpieza de pies. Todo esto para poder ingresar. Una vez
dentro guardar la distancia de 2 metros de las demás personas.
 Las personas que están cumpliendo cuarentena preventiva deberán enviar a otra
persona autorizada a hacer el retiro: para ello deberá llamar a Inspectoría y
entregar los datos de la persona que retira, la que deberá presentarse con Cédula
de Identidad. Inspectora corroborará esta información.
El apoderado que recibe deberá firmar y completar formulario de recibo.
Es importante que Ud. sepa que puede asistir en cualquier momento del año toda vez que
requiera el documento. Si no puede asistir, el documento permanecerá en custodia en
inspectoría hasta que el estudiante se reintegre.
Cualquier consulta la puede hacer al Establecimiento por teléfono a secretaría (32 282 74
82) o solicitando conversar con una inspectora.
Esperamos que el apoderado sea respetuoso de los horarios indicados en que el personal
cumple turnos éticos.
Atte.
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