
 
 

COMUNICADO N°3 

REGISTRO DE ATRASOS Y RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA 

20 de marzo de 2023 

Estimados estudiantes y apoderados: 

Iniciando la cuarta semana de clases presenciales, y teniendo un porcentaje de 91% de asistencia 

en promedio, debemos ordenar ciertos procesos para el buen funcionamiento del colegio y el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

REGISTRO DE ATRASOS: 

Las clases comienzan a las 8:00 am. Todo ingreso después de las 8:00 am se realizará por portería 

norte. Para que las clases sean de calidad, debemos promover que todos los estudiantes lleguen 

puntualmente. Por esta razón, empezaremos este miércoles 22 a registrar a los estudiantes que 

llegan después del inicio de la jornada. Recordar que la acumulación de atrasos es una falta de 

acuerdo al manual de convivencia, por lo que se dejará registro en libro de clases y los apoderados 

serán citados para acordar mejoras en la conducta. 

RETIROS DURANTE LA JORNADA 

Entendemos que por motivos de salud o familiares, se hace necesario retirar estudiantes durante la 

jornada. Sin embargo, por seguridad y orden, tenemos que poner horarios establecidos para ello.  

Los estudiantes hasta 8° básico, deben ser retirados por su apoderado u otro adulto autorizado por 

apoderado. Facilita el proceso si escriben comunicación al profesor jefe o coordinador de ciclo, 

avisando del retiro a primera hora de la mañana. 

Los estudiantes de educación media se pueden retirar en forma independiente, siempre que el 

apoderado haya enviado comunicación al profesor jefe o coordinador de ciclo. Antes de la salida, se 

realiza un llamado telefónico al apoderado para confirmar la autorización de retiro. Si no hay 

respuesta al llamado, no se autoriza la salida. 

Los horarios de retiro son: 

De 10:05 a 10:20 

De 12:05 a 12:20 

De 14:05 a 14:20 

Esperamos que el retiro de estudiantes durante la jornada y los atrasos en horario de entrada, sean 

situaciones excepcionales, considerando que para un buen proceso de aprendizaje es muy 

importante que los estudiantes permanezcan durante toda la jornada escolar. 

Saludos cordiales, 
Equipo Directivo 
Colegio San Luis Beltrán 


