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PROTOCOLO DE ENTRADA, SALIDA Y RETIRO DE ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO-  

(MAYO 2022) 

 

El protocolo de retiro de alumnos durante la jornada de clases es un documento que norma la salida 

de los estudiantes entre las horas de jornada escolar en el Colegio. La normativa es una necesidad 

que garantiza la seguridad a los estudiantes, a los padres y apoderados y está en concordancia con 

nuestro reglamento de convivencia escolar y en el reglamento de promoción y evaluación escolar y 

de acuerdo con las exigencias de la normativa vigente.  

 

1. ENTRADA DE ESTUDIANTES. 

 

1.1. Como medida de prevención y autocuidado frente a las actuales condiciones sanitarias, la  

puerta principal se abrirá a contar de las 08:00 de la mañana para el ingreso de los 

estudiantes. 

1.2. El horario de entrada de los estudiantes al establecimiento, es el siguiente: 

 

Jornada de 
mañana 

 

Kínder: 8:30 hrs. 
2°a 8° básico:8:15 hrs. 

Puertas de entrada: 
Kínder – puerta 
prebásica. 
2°a 8° básico – puerta 
lateral. 
 

A partir de mayo 2022 los 
atrasos se registrarán a 
partir de las:  
8:45 hrs -kínder 
8:30 hrs - 2°a 8° básico 
 

Jornada de 
tarde 

 

Pre kínder: 14:00 hrs. 
1° básicos: 14:00 hrs. 
 

Puertas de entrada: 
Pre kínder– puerta 
prebásica. 
1° básicos – puerta 
Lateral.  
 

A partir de mayo 2022 los 
atrasos se registrarán a 
partir de las: 14:15 
 
 

 

1.3. El ingreso estará a cargo de paradocentes quienes supervisarán la entrada de los 

estudiantes según las normas establecidas en el “Plan retorno- 2022” de nuestra escuela.  

1.4. Los Párvulos serán recibidos por la Educadora y/o asistente aplicando las normas 

establecidas en el “Plan retorno- 2022” de nuestra escuela. 

1.5. Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada. 

1.6. Los alumnos (as) que presenten 5 atrasos en el mes será registrado en el libro de clases 

con citación al apoderado/a por parte del Profesor jefe. Si esta conducta persiste se 

aplicará reglamento interno. 

 

2. SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

2.1 El horario de salida de los estudiantes, es el siguiente: 

 

Curso Día Horario salida. 

prekínder lunes a viernes 17:00 hrs 

kínder   lunes a viernes 12:30 hrs 

1° básico lunes a viernes 18:00 hrs 

2° básico lunes a viernes 13:15 hrs 

3° y 4° básico 
5° a  8° básico 

Lunes a jueves 
13:30 hrs 
13:20 hrs 

3° a 8° básico viernes 13:15 hrs 
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2.2 Los alumnos (as) de pre-kínder y kínder serán despachados por las Educadoras y/o técnicos en 

párvulo. Los alumnos (as) de básica serán despachados por el docente que le corresponda al último 

periodo de clases (se hará una formación a la salida, a cargo de un docente de la escuela, para 

procurar el orden y evitar las aglomeraciones según plan retorno 2022) 

 

 2.3 En caso de registrarse alguna eventualidad (corte de agua, incendio, sismo u otros 

acontecimientos relevantes), que cumpla la característica de “salida de emergencia” en un horario 

distinto a la jornada normal, será Inspectoría General,  encargada de informar a los apoderados, y 

estos últimos a su vez informar a los encargados del transporte escolar, para así realizar el retiro de 

los alumnos de manera expedita y rápida. Una vez que los apoderados lleguen al establecimiento 

los alumnos/as se entregarán en las puertas de acceso delimitadas para este efecto. 

 

2.4 Si el apoderado se retrasa en forma reiterada en el retiro de su pupilo, se registrará en la hoja 

de vida del alumno (a). Si esta conducta es excesiva se citará al apoderado tal como consta en el 

Reglamento Interno Escolar. 

 

En el caso de la jornada de la tarde la hora límite de retiro de estudiantes de Pre-kinder y 1° básico 

es de 30 minutos más tarde de su horario establecido. De lo contrario se tomarán medidas al 

respecto notificando a Carabineros. 

 

2.5  Durante el proceso de salida de los estudiantes, se dispondrá de funcionarias de inspectoría 

quienes supervisarán el orden y acompañamiento de los alumnos/as. Cabe destacar que, una vez 

entregado el niño a su apoderado, es responsabilidad del apoderado su cuidado y protección. 

 

2.6  En el caso de que un niño del furgón escolar sea retirado por otro apoderado debe avisar a 

inspectoría con carta de poder simple entregada al ingreso de la jornada. 

 

2.7 Los furgones escolares, deberán retirar a los estudiantes por la puerta lateral, tanto en el 

horario de entrada, como en el de salida la jornada escolar. Horarios anteriormente establecidos. 

Todos los estudiantes de furgones escolares deben portan su credencial entregada por la escuela.  

 

2.8 Si un apoderado retira a otro alumno/a deberá traer una autorización simple del apoderado 

correspondiente, entregándola en inspectoría y/o secretaria para ser archivada.  

 

2.8 En el caso de Ed. Parvularia, serán retirados solo por las personas que figuren en la ficha de 

matrícula o bien quien porte un poder simple dado por el apoderado con aviso previo a la 

Educadora. 

 

3. RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

 

-Solamente se permitirán los retiros de los/as estudiantes bajo situaciones especiales como hora 

médica (con documentación de respaldo) o en caso de urgencia familiar, este retiro debe ser 

solicitado por el apoderado titular en forma personal y presentando sus datos, donde se registrará 

el día, la hora el motivo y la firma del apoderado. 

 

-La paradocente encargada deberá verificar que éste sea efectivamente el apoderado registrado en 

la ficha.  

 

-En caso de que el apoderado titular no pueda realizar el retiro, deberá mandar un poder simple 

donde indique el nombre completo y Rut de la persona que autoriza el retiro del alumno(a) del 

establecimiento, se verificará vía telefónica con el apoderado registrado en la ficha de matrícula. 
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-Los estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases en el horario asignado de retiro 

y NO durante los horarios de recreo y almuerzo. 

 

-También podrán ser retirados los estudiantes que durante la jornada de clases presenten 

síntomas de alguna enfermedad que requieran ser atendidas por su apoderado y/o médico 

tratante en cuyo caso deberá ser el apoderado quien proceda a hacer el retiro (o persona 

autorizada mediante poder simple). Por lo que la paradocente a cargo informará mediante llamado 

telefónico. 

 

- El apoderado deberá identificarse en la portería del colegio y posteriormente solicitar el retiro de 

su pupilo a través del encargado de turno en la portería del establecimiento. Recordando y 

respetando el horario de retiro anticipado. 

 

- La paradocente a cargo buscará al estudiante en la sala de clases y completará el documento de 

“Retiro del estudiante” el cual será entregado al docente para registrar en libro de clases. 

 

- El apoderado deberá firmar el libro “Registro de Salida de Alumnos”. 

 

 

Almuerzos y útiles escolares 

 

No se reciben colaciones, almuerzos o útiles escolares en portería durante la jornada de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


