
  

Santiago, 6 de abril de 2016 

                   Estimados Apoderados: 

Junto con mis saludos,  les comunico que se ha tomado la decisión de que a partir del  lunes 

11 de abril,  la portería de Huérfanos permanezca abierta, a partir de las 13:00 hasta las 

18:30 hrs. Esto responde a motivos de seguridad y resguardo para nuestras estudiantes. La 

persona a cargo de portería desde las 13:00 hasta las 17:00 hrs será Bernardita Contreras y 

luego de esa hora de 17:00 a 18:30 hrs, Ángela Rico, ambas asistentes del colegio.  

El procedimiento de retiro de estudiantes, será el siguiente: 

- A las 13:00 hrs. se abrirá la portería de Huérfanos, para el retiro de estudiantes de Pre-

kinder y Kinder. Los apoderados de estos cursos deberán anunciar a la niña para que 

Bernardita la nombre por micrófono. Una educadora estará haciendo la entrega y los 

apoderados deben mostrar credencial  al momento de retirar a la estudiante.  

 

- En el caso de los transportistas, tienen autorización para entrar al colegio y retirar a las 

estudiantes.  

 

- Luego de este horario la Portería permanecerá abierta. Los cursos de 1º a 6º básico, que 

se retiran por horario a las 15:15 y 16:00 hrs., deben hacerlo por esta portería. Los 

apoderados que retiren a las estudiantes deberán anunciar a la niña para que 

Bernardita la nombre por micrófono. En caso de ser apoderados nuevos deberán 

mostrar la credencial de la estudiante (esto es efectivo hasta 6º básico). 

 

- El retiro de las niñas de jornada extendida  de T1 y T2 estará a cargo de la Educadora 

Ana Paula Barros y el apoderado deberá anunciar a la estudiante en portería para que 

sea llamada por micrófono. 

 

- El retiro de las niñas de jornada extendida de 1º a 4º básico, estará a cargo de Johana 

Campos y el apoderado deberá anunciar a la estudiante en portería para que sea 

llamada por micrófono. 

 

- Las estudiantes de 7º a IVº medio, que se retiran por horario a las 14:30, 15: 15 y 16:00 

hrs, deben hacerlo por portería de Compañía. 

 

- Las estudiantes que participan de talleres y selecciones también deberán ser retiradas 

por Portería de Huérfanos. Dichas estudiantes terminan sus clases y prácticas, a las 

17:30 y 18:30 hrs, respectivamente. 

 

- La portería de Compañía estará abierta de lunes a viernes de 7:30 a 17:00 hrs, luego de 

ese horario estará cerrada. Por lo que se solicita encarecidamente cooperar con esta 

medida. 

 

- Los apoderados que retiren a estudiantes dentro de la jornada escolar deberán hacerlo 

por portería de Compañía y firmar el libro de retiros. 

 

 

Cordialmente  

Dirección 


