“Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad”
Santiago, 22 de mayo de 2019
Estimados Apoderados:
Espero se encuentren todos y todas muy bien. La finalidad de esta
comunicación es informarles que se ha realizado un diagnóstico de la Salida de estudiantes, el que
no ha sido bien evaluado: estudiantes jugando en portería, tumulto de personas, desorden en la
entrega de estudiantes después de clases y talleres, entre otras situaciones que colocan en riesgo
la seguridad de los estudiantes, de nuestro colegio. Es por este motivo, que se implementará una
nueva organización en la “Salida de estudiantes” la que se llevará a cabo, a partir del lunes 27 del
presente:
-

De Pre-Kinder a Segundos básicos: Salida de clases, por portería de Av. Central (como lo
hacen habitualmente). y de talleres, por acceso lateral de la portería central. Lo nuevo
para este nivel, es que al momento del retiro del estudiante, el personal a cargo, solicitará
la credencial que se habilitó para este efecto. Es responsabilidad del apoderado el
resguardo de la misma y en caso de pérdida dar aviso inmediatamente al colegio. Esta
medida nos ayudará a tener más control de esta instancia y de seguridad para nuestros
niños, sus hijos.

-

De Terceros a Sextos Básicos: Salida de clases y de talleres, por acceso lateral de la
portería central. Los estudiantes estarán en el patio lateral, esperando su retiro. Les
solicitamos a los padres y apoderados, que retiran a sus hijos y/o a cualquier adulto que
tiene esta misión, el de retirar al estudiante rápidamente y no quedarse en ese lugar, y así
facilitar la entrega rápida de todos los estudiantes. Hasta 4to básico, se les pedirá la
credencial de retiro. Es responsabilidad del apoderado el resguardo de la misma y en caso
de pérdida dar aviso inmediatamente al colegio. Los profesores de talleres deben estar
como siempre 10 minutos entregando a los niños, pero después se retiran, por lo que se
les solicita ser puntuales con el horario de salida.

-

De Séptimo a Cuarto Medio: Salida de clases y de talleres, por Portería Central.

Se debe hacer hincapié que una vez que el estudiante es entregado al adulto responsable, éste
es quien se debe hacer cargo en adelante del mismo.
Como dirección les solicitamos entender que todo proceso nuevo tiene un tiempo de
adaptación, es de suma importancia que juntos, colaboremos con esta instancia y respetemos
las nuevas disposiciones y así resguardar la seguridad de todos.
“Siempre el trabajo en conjunto, con respeto y disposición traerá buenos resultados”.
Cordialmente,
Alejandra Garrido
Dirección

