
COLEGIO AURORA DE CHILE SUR 
Formando Personas 

              

Chiguayante, marzo 18 de 2015.- 

Señores Padres y/o Apoderados de 1º Año de Enseñanza Media: 
 

Informo a ustedes que entregaremos  los textos escolares correspondientes al año 
escolar 2015; para lo cual debe devolver firmando en conformidad de lo expuesto el talón 
inserto al final de la presente.  

Cada alumno y sus apoderados serán responsables del uso y cuidado de estos 
materiales que se entregan, ya que no hay reposición ni venta en caso de extravío. 

Aprovechamos de recordar a usted que los textos son una herramienta que 
complementa  y refuerza el trabajo que los alumnos realizan en clases y es su obligación 
traerlos cuando corresponda de acuerdo al horario.  

Por último, agradecemos de antemano su colaboración y apoyo para que este 
recurso cumpla con los objetivos para el cual se entrega. 
  Para evitar confusiones, se solicita que su pupilo(a) registre su nombre y curso de 
manera visible en distintas partes de cada texto. 
 

Su pupilo(a) recibirá lo que se detalla continuación: 
 

1 texto de Lenguaje y Comunicación 
1 texto de Inglés 
1 Diccionario de Inglés 
1 texto de Matemática 
1 texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 texto de Biología 
1 texto de Física 
1 texto de Química 

Sin otro particular, saludan atentamente a usted: 
 
 
 

Mauro Gaete Muñoz  Francisco Parra Sepúlveda 
Jefe UTP  Director 

 
 

Corte aquí  y envíe de vuelta esta colilla 
        
 
He tomado conocimiento que mi pupilo(a)  
 
……………………………………………………………………………………….................................................................... 
recibirá los textos indicados. 
 
Nombre del (a)  apoderado(a): ……………………………………………………………………………………………………..…   
 
 

Firma: …………………….……………………. 



COLEGIO AURORA DE CHILE SUR 
Formando Personas 

 

Chiguayante, marzo 18 de 2015.- 

Señores Padres y/o Apoderados de 2º Año de Enseñanza Media: 
 

Informo a ustedes que entregaremos  los textos escolares correspondientes al año 
escolar 2015; para lo cual debe devolver firmando en conformidad de lo expuesto el talón 
inserto al final de la presente.  

Cada alumno y sus apoderados serán responsables del uso y cuidado de estos 
materiales que se entregan, ya que no hay reposición ni venta en caso de extravío. 

Aprovechamos de recordar a usted que los textos son una herramienta que 
complementa  y refuerza el trabajo que los alumnos realizan en clases y es su obligación 
traerlos cuando corresponda de acuerdo al horario.  

Por último, agradecemos de antemano su colaboración y apoyo para que este 
recurso cumpla con los objetivos para el cual se entrega. 
  Para evitar confusiones, se solicita que su pupilo(a) registre su nombre y curso de 
manera visible en distintas partes de cada texto. 
 

Su pupilo(a) recibirá lo que se detalla continuación: 
 

1 texto de Lenguaje y Comunicación 
1 texto de Inglés 
1 texto de Matemática 
1 texto de Historia y Ciencias Sociales 
1 texto de Biología 
1 texto de Física 
1 texto de Química 

 
Sin otro particular, saludan atentamente a usted: 
 
 
 

Mauro Gaete Muñoz  Francisco Parra Sepúlveda 
Jefe UTP  Director 

 
 

Corte aquí  y envíe de vuelta esta colilla 
        
 
He tomado conocimiento que mi pupilo(a)  
 
……………………………………………………………………………………….................................................................... 
recibirá los textos indicados. 
 
Nombre del (a)  apoderado(a): ……………………………………………………………………………………………………..…   
 
 

Firma: …………………….…………………….  



COLEGIO AURORA DE CHILE SUR 
Formando Personas 

Chiguayante, marzo 18 de 2015.- 

Señores Padres y/o Apoderados de 3º Año de Enseñanza Media: 
 

Informo a ustedes que entregaremos  los textos escolares correspondientes al año 
escolar 2015; para lo cual debe devolver firmando en conformidad de lo expuesto el talón 
inserto al final de la presente.  

Cada alumno y sus apoderados serán responsables del uso y cuidado de estos 
materiales que se entregan, ya que no hay reposición ni venta en caso de extravío. 

Aprovechamos de recordar a usted que los textos son una herramienta que 
complementa  y refuerza el trabajo que los alumnos realizan en clases y es su obligación 
traerlos cuando corresponda de acuerdo al horario.  

Por último, agradecemos de antemano su colaboración y apoyo para que este 
recurso cumpla con los objetivos para el cual se entrega. 
  Para evitar confusiones, se solicita que su pupilo(a) registre su nombre y curso de 
manera visible en distintas partes de cada texto. 
 

Su pupilo(a) recibirá lo que se detalla continuación: 
 

1 texto de Lenguaje y Comunicación 
1 texto de Inglés 
1 texto de Matemática 
1 texto de Historia y Ciencias Sociales 
1 texto de Biología 
1 texto de Física 
1 texto de Química 

 
Sin otro particular, saludan atentamente a usted: 
 
 
 

Mauro Gaete Muñoz  Francisco Parra Sepúlveda 
Jefe UTP  Director 

 
 

Corte aquí  y envíe de vuelta esta colilla 
        
 
He tomado conocimiento que mi pupilo(a)  
 
……………………………………………………………………………………….................................................................... 
recibirá los textos indicados. 
 
Nombre del (a)  apoderado(a): ……………………………………………………………………………………………………..…   
 
 

Firma: …………………….……………………. 
 



COLEGIO AURORA DE CHILE SUR 
Formando Personas 

Chiguayante, marzo 18 de 2015.- 

Señores Padres y/o Apoderados de 4º año de Enseñanza Media: 
 

Informo a ustedes que entregaremos  los textos escolares correspondientes al año 
escolar 2015; para lo cual debe devolver firmando en conformidad de lo expuesto el talón 
inserto al final de la presente.  

Cada alumno y sus apoderados serán responsables del uso y cuidado de estos 
materiales que se entregan, ya que no hay reposición ni venta en caso de extravío. 

Aprovechamos de recordar a usted que los textos son una herramienta que 
complementa  y refuerza el trabajo que los alumnos realizan en clases y es su obligación 
traerlos cuando corresponda de acuerdo al horario.  

Por último, agradecemos de antemano su colaboración y apoyo para que este 
recurso cumpla con los objetivos para el cual se entrega. 
  Para evitar confusiones, se solicita que su pupilo(a) registre su nombre y curso de 
manera visible en distintas partes de cada texto. 
 

Su pupilo(a) recibirá lo que se detalla continuación: 
 

1 texto de Lenguaje y Comunicación 
1 texto de Inglés 
1 texto de Matemática 
1 texto de Historia y Ciencias Sociales 

(Los textos de Biología, Química y Física no se entregan este año porque se deben utilizar 
los mismos del año anterior) 
 
 
Sin otro particular, saludan atentamente a usted: 
 
 
 

Mauro Gaete Muñoz  Francisco Parra Sepúlveda 
Jefe UTP  Director 

 
 

Corte aquí  y envíe de vuelta esta colilla 
        
 
He tomado conocimiento que mi pupilo(a)  
 
……………………………………………………………………………………….................................................................... 
recibirá los textos indicados. 
 
Nombre del (a)  apoderado(a): ……………………………………………………………………………………………………..…   
 
 

Firma: …………………….……………………. 
 



COLEGIO AURORA DE CHILE SUR 
Formando Personas 

Chiguayante, marzo 18 de 2015.- 

Señores Padres y/o Apoderados de 7º año de Enseñanza Básica: 
 

Informo a ustedes que entregaremos  los textos escolares correspondientes al año 
escolar 2015; para lo cual debe devolver firmando en conformidad de lo expuesto el talón 
inserto al final de la presente.  

Cada alumno y sus apoderados serán responsables del uso y cuidado de estos 
materiales que se entregan, ya que no hay reposición ni venta en caso de extravío. 

Aprovechamos de recordar a usted que los textos son una herramienta que 
complementa  y refuerza el trabajo que los alumnos realizan en clases y es su obligación 
traerlos cuando corresponda de acuerdo al horario.  

Por último, agradecemos de antemano su colaboración y apoyo para que este 
recurso cumpla con los objetivos para el cual se entrega. 
  Para evitar confusiones, se solicita que su pupilo(a) registre su nombre y curso de 
manera visible en distintas partes de cada texto. 
 

Su pupilo(a) recibirá lo que se detalla continuación: 
 

1 texto de Lenguaje y Comunicación 
1 texto de Inglés 
1 texto de Matemática 
1 texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 texto de Ciencias Naturales 

 
 
 
Sin otro particular, saludan atentamente a usted: 
 
 
 

Mauro Gaete Muñoz  Francisco Parra Sepúlveda 
Jefe UTP  Director 

 
 

Corte aquí  y envíe de vuelta esta colilla 
        
 
He tomado conocimiento que mi pupilo(a)  
 
……………………………………………………………………………………….................................................................... 
recibirá los textos indicados. 
 
Nombre del (a)  apoderado(a): ……………………………………………………………………………………………………..…   
 
 

Firma: …………………….……………………. 
 



COLEGIO AURORA DE CHILE SUR 
Formando Personas 

Chiguayante, marzo 18 de 2015.- 

Señores Padres y/o Apoderados de 7º año de Enseñanza Básica: 
 

Informo a ustedes que entregaremos  los textos escolares correspondientes al año 
escolar 2015; para lo cual debe devolver firmando en conformidad de lo expuesto el talón 
inserto al final de la presente.  

Cada alumno y sus apoderados serán responsables del uso y cuidado de estos 
materiales que se entregan, ya que no hay reposición ni venta en caso de extravío. 

Aprovechamos de recordar a usted que los textos son una herramienta que 
complementa  y refuerza el trabajo que los alumnos realizan en clases y es su obligación 
traerlos cuando corresponda de acuerdo al horario.  

Por último, agradecemos de antemano su colaboración y apoyo para que este 
recurso cumpla con los objetivos para el cual se entrega. 
  Para evitar confusiones, se solicita que su pupilo(a) registre su nombre y curso de 
manera visible en distintas partes de cada texto. 
 

Su pupilo(a) recibirá lo que se detalla continuación: 
 

1 texto de Lenguaje y Comunicación 
1 texto de Inglés 
1 texto de Matemática 
1 texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 texto de Ciencias Naturales 

 
 
 
Sin otro particular, saludan atentamente a usted: 
 
 
 

Mauro Gaete Muñoz  Francisco Parra Sepúlveda 
Jefe UTP  Director 

 
 

Corte aquí  y envíe de vuelta esta colilla 
        
 
He tomado conocimiento que mi pupilo(a)  
 
……………………………………………………………………………………….................................................................... 
recibirá los textos indicados. 
 
Nombre del (a)  apoderado(a): ……………………………………………………………………………………………………..…   
 
 

Firma: …………………….……………………. 
 


