
 

 

 Santiago, 3 de marzo de 2016 

Estimados Apoderados de Pre-escolar: 

Reciban la más cordial de las bienvenidas a nuestra comunidad educativa “Santa 

Elena”.  

Para nuestro colegio todas las instancias son formativas y tanto el ingreso como el 

retiro de las estudiantes de estos niveles, también lo es. Es por esto, que hemos 

reorganizado estas dos instancias para estos tres días (2,3,4 y 7 de marzo).  

El procedimiento será el siguiente: 

- Ingreso: a partir de las 7:30 hrs. hasta las 8:00 hrs. Los apoderados pueden 

ingresar a las salas respectivas. 

 

- Retiro: a partir de las 12:45 hrs hasta las 13:15 hrs. Los apoderados deben 

ingresar a las salas respectivas para el retiro una a una de las estudiantes, 

respetando la entrega y los tiempos señalados. Por lo tanto, cualquier consulta 

deberá hacerla después 13:15 hrs. 

Procedimiento para el resto del año, a partir del martes 8 de marzo: 

- Ingreso: a partir de las 7:30 hrs. hasta las 8:00 hrs. Después de esta hora se 

considera atraso. La estudiante puede hacer ingreso a su sala, pero el 

apoderado debe dar nombre y curso de la estudiante, a la encargada de 

convivencia Pilar Molina, quien registrará el atraso respectivo. Aquellos 

papás que traigan materiales deben pedir la autorización en portería para su 

ingreso. A partir del lunes 7, los apoderados ya no pueden ingresar a las salas. 

 

- Retiro: es a las 13:15 hrs. hasta las 13:45 hrs. La portería se abrirá a las 13:00 hrs. 

A partir de esta fecha, la entrega de estudiantes la realizarán las educadoras 

en portería de Huérfanos. Para ello, se contará con una credencial que irá a 

las casas el lunes 7 de marzo. Se solicita responsabilidad en el uso de la misma 

ya que será de propiedad de los apoderados y deberá ser portada y mostrada a 

las educadoras, por quien retira. En el caso de los transportistas, tienen 

autorización para entrar al colegio y retirar a las estudiantes. En caso de que 

exista atraso por parte del apoderado o de quien retira, éste deberá  ser por 

Portería de Compañía, debiendo presentar la credencial para el retiro. 

 

 Esperamos que las medidas tomadas sirvan para eficientar estas dos instancias y 

evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las estudiantes. 

Cordialmente  

Dirección 


