
 

COMUNICADO FUNCIONAMIENTO SALIDA ESTUDIANTES DE 2° CICLO 2023 

 

Pudahuel, 8 de marzo 2023 
 

Estimados apoderados: 
 

 
Junto con saludar, queríamos compartir con ud. el funcionamiento del horario de salida de los 

estudiantes de 2° ciclo. Esta modalidad, se realizará de manera progresiva de la siguiente manera: 
 

 
SEMANA CURSO LUGAR 

Semana del lunes 6 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del lunes 13 de marzo 
en adelante 

Los apoderados de 5° y 6° 
básico pueden esperar a 
sus pupilos dentro del 
colegio, sólo en el lugar 
asignado. 

Explanada de la entrada 
portería norte 

Los apoderados de 7° y 8° 
básico esperan a sus 
pupilos en la puerta 
principal. Portería Norte. 

Fuera del colegio – Portería 
Norte 

Los apoderados de 2°ciclo 
esperan a sus pupilos fuera 
del colegio. 

Fuera del colegio – 
Portería Norte 

 
 

Esta decisión se determina por los siguientes aspectos: 

- Es importante trabajar la autonomía en diferentes ámbitos y consideramos que los 

estudiantes de 2° ciclo ya pueden coordinar con sus familias la salida al finalizar la jornada 

escolar, potenciando desde los hogares la comunicación constante. 

- Es necesario ordenar el funcionamiento de las dependencias del colegio por los 

diferentes horarios de salida de los otros ciclos. 

- Es importante resguardar la seguridad de la comunidad escolar, cuidando el ingreso 

de personas externas al establecimiento. 

 

 
IMPORTANTE 

Los profesores que tienen clases a última hora con cada curso, se preocupan de que todos los 

estudiantes salgan de la sala y la dejan con llave. 

Los estudiantes que se quedan a almorzar en los días jueves y viernes (horario de salida 13:20), 

deben coordinar con sus familias el horario en que los vienen a buscar, en el caso de retirarse con 

su apoderado. 

Los estudiantes no deben permanecer en el colegio fuera de la jornada escolar, por lo que es muy 

importante la puntualidad en su retiro. 

 

 
Ante cualquier duda o situación especial, por favor comunicarse directamente con profesor jefe. 

 

 
Saludos cordiales, 

Verónica Calderón Constanza Rodríguez 
Coordinadora 2° ciclo Directora 


