
 

 



 

 

PROTOCOLO ANTE ALUMNOS QUE PERMANECEN EN EL COLEGIO  

AL TÉRMINO DE LA JORNADA 

 

El siguiente documento tiene por finalidad poner en conocimiento de todos los miembros 

de nuestra Comunidad Educativa, de una manera clara y concreta, el protocolo de acción a 

seguir frente a situaciones en que estudiantes quedan esperando en el Colegio más tiempo 

del indicado en el Artículo 24, Deberes de los Padres y Apoderados, de nuestro Manual de 

Convivencia Escolar. 

  

I. ANTECEDENTES 

Nuestro Reglamento de Convivencia Escolar detalla en el punto señalado, en el contexto de 

los deberes de los padres y/o apoderados/as: que se debe “cumplir con los horarios definidos 

tanto para el ingreso como para la salida de los/las estudiantes, establecidos en el 

Reglamento. El padre, madre y/o apoderado deberá recoger al estudiante a más tardar 15 

minutos después de su última clase o actividad. Pasado ese tiempo el Colegio no puede 

garantizar ninguna supervisión para quienes permanezcan todavía en el establecimiento”.  

 

A pesar de esta indicación, en la actualidad observamos al menos 3 situaciones en que 

estudiantes se quedan más tiempo del indicado: 

 

1) Apoderados/as que no llegan a tiempo. Frente al atraso por algún imprevisto o 

imposibilidad del apoderado/a: 

 

 El/la estudiante deberá permanecer en la “Zona Obligatoria de Espera 1”, que está 

ubicada en el pasillo entre la portería y Dirección. 

 

 En caso de que la espera exceda los 30 minutos, se llamará a su casa o a los teléfonos 

indicados en la Agenda Escolar, para comunicar sobre la situación y solicitar que se 

le retire a la brevedad posible. Esta acción la realizará cualquier funcionario/a que se 

percate de la situación. 

 

 Se debe registrar en el libro de incidencias de portería que se tomó contacto con la 

familia del alumno/a, indicando hora de la comunicación. Y se registrará en portería 

quien retira y la hora. 

 

 



 

2) Estudiantes de Ciclo Menor o Ciclo Inicial que esperan hasta la hora de salida de sus 

hermanos/as u otros familiares del Ciclo Mayor (o viceversa).  

 

Respecto de estudiantes que esperan la salida de hermanos/as u otros familiares, 

deberán hacerlo en la “Zona Obligatoria de Espera 1”, que está ubicada en el pasillo 

entre la portería y la dirección. 

 

3) Estudiantes que no asisten a los talleres en que se encuentran inscritos. A 

continuación, se señala el protocolo de acción que se seguirá en cada caso: 

 

 Cualquier adulto que identifique esta situación deberá dirigir al alumno/a al taller 

correspondiente, y será responsabilidad del profesor/a de ese taller ponerse en 

contacto con su apoderado/a para informar sobre la situación.  

 

 El profesor o profesora encargado/a del taller debe registrar la asistencia en cada 

sesión, chequeando con el libro de clases digital la asistencia correspondiente a la 

jornada escolar. Si un estudiante está presente en la mañana, pero ausente del 

taller, dará aviso al profesor/a jefe para que informe al apoderado/a. 

 

 Si esta situación se repite en dos ocasiones, el/la estudiante no podrá continuar 

asistiendo al taller, lo que será informado oportunamente al encargado de ACLE 

correspondiente y al apoderado/a. Para evitar esta medida, los y las estudiantes 

pueden presentar un justificativo o autorización para ausentarse del taller, durante 

el mismo día, antes de retirarse del Colegio. 

 


