Los Ángeles, miércoles 11 de mayo 2022

Circular N°16/2022
TEMA: FUNCIONAMIENTO INGRESO DE ALUMNOS (AS) AL ESTABLECIMIENTO.
Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando
se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente:
1. FUNCIONAMIENTO INGRESO DE ALUMNOS (AS) AL ESTABLECIMIENTO
¿Qué hacer en caso de días sin lluvia?
Cada curso mantiene su distribución en las entradas usuales en los horarios usuales:
1. Primeros y segundos básicos, ingresan y salen por entrada intermedia.
2. Tercero básico a cuarto medio ingresan y salen por entrada principal.
3. Prekínder y Kínder ingresan y salen por puerta de preescolar.
¿Qué hacer en caso de días con lluvia?
Se mantienen los horarios usuales, pero …
1. Primeros y Segundos básicos, ingresan y salen por puerta de preescolar. Esta medida es
exclusiva para días de lluvia.
2. Tercero básico a cuarto medio ingresan y salen por entrada principal en los horarios usuales
sin cambios.
3. Prekínder y Kínder ingresan y salen por puerta de preescolar en los horarios usuales sin
cambios.
¿Cuál es el horario de abertura de las puertas del colegio?
1. El colegio comienza a recibir funcionarios entre las 07:30 y las 07:35, en el caso de los
alumnos de primeros y segundos básicos, estos pueden ingresar por puerta principal hasta
que se abra su puerta designada a las 7:45 horas.
2. En el caso de la preescolar jornada mañana, sus puertas están abiertas a partir de las 7:45
horas a cargo de las Técnicos en Educación Parvularia.
¿Qué debo considerar si mi hijo o hija ingresa antes de las 08:00 AM?
1. Contar con el apoyo de la familia en aconsejar a sus hijos o hijas en el auto-cuidado y el trato
respetuoso con sus pares, ya que el turno del ingreso del colegio se realiza en la entrada
para contratar temperatura y alcohol gel.

¿Cómo funciona la llegada y retiro de alumno (a) por furgones escolares?
1. Los furgones escolares externos al colegio tienen 2 lugares exclusivos para el
estacionamiento, demarcados por conos de seguridad con uniones, es muy importante
mantener estos espacios sin ocupar para resguardar la seguridad de nuestros
alumnos. Solicitamos a todos los padres y apoderados respetar este lugar sin estacionarse
ni detenerse.
2. TRÁNSITO VEHICULAR: Producto de la cantidad de vehículos y furgones escolares que
diariamente transportan a nuestros estudiantes, les pedimos tener precaución al ingreso y
salida de la jornada escolar.
El estacionamiento del colegio es de uso exclusivo de los funcionarios y para dos furgones
escolares, por lo que rogamos llegar al establecimiento con anticipación para dejar ingresar
a los demás apoderados.
Les recuerdo que contamos con el apoyo de Carabineros y con el “paso de cebra”, por lo
que sus hijos pueden cruzar sin problemas en la intersección de las calles O’Higgins y 5 de
abril.
El ingreso de los estudiantes de prekínder y kínder se realiza por el portón de pre escolar
ubicado al final del estacionamiento, desde las 7:45 horas.
Solicitamos que las mochilas y cualquier accesorio extra que traiga su pupilo al colegio, lo
lleve a su lado en el vehículo, con el fin de optimizar los tiempos al dejar a su hijo(a) en la
entrada del colegio.

Desde ya agradecemos su compromiso como comunidad escolar frente a las solicitudes que como
colegio realizamos.
Saluda cordialmente;
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