Nuestra misión, nuestro compromiso:
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las
capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla
competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce
como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia.

Maipú, 26 de mayo de 2017
CIRCULAR N°13/2017
Estimados Padres, Madres y Apoderados (as):
Junto con saludar, informamos que la entrega de los computadores del Programa de Gobierno: Yo
Elijo Mi PC (YEMPC) se efectuará el día jueves 01 de junio en el Gimnasio Fernando González (Estadio Bueras
Av. 5 de Abril 0700) a las 14:00 horas.
A continuación, se detallan los requisitos para la entrega del computador: de los alumnos para poder
acceder al beneficio del programa:
•
•
•
•

•
•
•

Las alumnas/os y/o estudiantes deben estar presente pues firman un documento de recepción
conforme.
Debe presentar cédula de identidad o certificado de nacimiento vigentes.
Los alumnos de educación diurna deben ir acompañados por madre o padre (con coincidencia de
apellidos) con cédula de identidad vigente.
Si madre o padre no pueden asistir, pueden extender un poder simple autorizando a una tercera
persona mayor de edad, firmar este documento y adjuntar fotocopia de la cédula de quien firma. La
persona autorizada con poder simple debe portar su cédula de identidad propia y vigente.
Ahora bien, si el apoderado (a) es alguien distinto al padre o madre, el establecimiento debe extender
un certificado que acredite la condición de apoderado.
Si el niño/a no tiene apoderado el Director del Establecimiento los acompaña con el timbre del
establecimiento.
Los alumnos extranjeros que no cuente con cédula de identidad chilena deberán presentar
pasaporte.

Si requiere del formato de poder simple, solicítelo en inspectoría con anticipación.
Muy Importante: Padres y Apoderados cumplir con el horario establecido.
Le saluda atentamente.

Orlando Córdova Muñoz
Director

