CIRCULAR DE INGRESO Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DE E. BÁSICA Y MEDIA
Estimados Padres y/o Apoderados:
Junto con saludar, comunicamos que como colegio nos encontramos trabajando en el Protocolo de ingreso y salida
de alumnos(as) de E. Básica y Media, a raíz que hemos detectado algunas conductas de alumnos/as y padres que no
propician la seguridad de los niños y jóvenes en nuestro Colegio.
Con respecto al ingreso:
• Se dispone de dos lugares: Portería de Hannover e Irarrázaval. Ambas abren a las 7.30 horas.
• El ingreso a clases de los alumnos/as es a las 8.00 horas.
• La Portería de Hannover cierra a las 8.05 horas. Posterior a este horario, los alumnos/as ingresan por Portería
de Irarrázaval.
• Los padres y apoderados deben dejar a sus hijos en el Hall de ambas porterías.
• A partir del jueves 09 de agosto, no se permitirá el ingreso de padres y apoderados.
• La función de las Inspectoras/es consiste en cautelar que dicho ingreso de alumnos/as se realice de la mejor
forma posible y evitar que alumnos/as salgan del establecimiento.
Con respecto a la salida:
• Se dispone de los mismos lugares que el ingreso.
• En el caso de la Portería de Hannover la puerta se abre a las 15.20 horas (lunes a jueves) y viernes 13.10
horas, permitiendo el ingreso de los padres para que retiren a sus pupilos/as desde el lugar asignado por
Inspectoría General:
▪ Primeros Básicos: Son retirados en cada sala de clases.
▪ Para el resto de los niveles: Desde el patio de Preescolar
• De acuerdo al punto anterior:
o El retiro del estudiante debe ser rápido.
o Queda estrictamente prohibido:
▪ Quedarse dentro del Colegio.
▪ Subir a las salas de clases.
▪ Recorrer el Colegio.
▪ Conversar, consultar, presentar reclamos, etc, a las Inspectoras; ya que ellas deben cumplir
con la supervisión de la salida de alumnos/as e ingreso de personas ajenas al Colegio.
• La Puerta de Hannover se cierra a las 15.40 horas (lunes a jueves) y los viernes a las 13.30 horas. Los Padres
y Apoderados que lleguen después de este horario a retirar a los estudiantes, los deberán hacer por Portería
de Irarrázaval.
• Con respecto a los Talleres Extraprogramáticos, la salida se realiza de acuerdo al horario de finalización por
ambas Porterías.
• Con respecto a Preescolar, este ciclo dispone de su propio Protocolo de Ingreso y salida de alumnos.
Solicitamos de vuestra colaboración tanto en el ingreso, pero sobre todo en la salida de los niños/as. Preocuparse de
salir con su pupilo/a de la mano, avisar al colegio si viene atrasada y plantear sus inquietudes vía agenda.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración y recordamos que el trabajo unido: familia y colegio van en
beneficio de los niños/as y jóvenes.
Atte.
La Dirección e Inspectora General

Santiago, 08 de agosto de 2018.

COLEGIO SANTO TOMÁS DE ÑUÑOA

Pedimos enviar colilla firmada

COLILLA DE RECEPCIÓN
Yo ____________________________________________________________________________________
Apoderado de ________________________________________________ del curso __________________
Tomé conocimiento de la información de salida y me comprometo a colaborar.

RUT

FIRMA

Santiago, 8 de agosto de 2018

