
 

PROTOCOLO DE EXTENSIÓN 

Con el fin de prestar a nuestros alumnos una atención de calidad y apoyo a sus familias, existe un 
beneficio que está a disposición de la comunidad escolar. 

  Que se llama jornada de extensión que corresponde a después del horario de clases, La cual está 
dirigido a los Padres que trabajan y no alcanzan a retirar a sus hijos a la hora correspondiente 
además cuenta con dos personas a cargo  Jeanette rojas  (encargada de CRA) y  Joselyn Almonacid 
(asistente de aula) los cursos  que son beneficiados son  Pre-kínder, kínder ,1º básico y 2º básico. 

Los requerimiento para optar al beneficio son  

Llenado de ficha de extensión. 

Certificado laboral. 

Traer colación y ropa de cambio. 

Horario de entrada y salida.  

Disciplina y derivación. 

El llenado de ficha consta de 6 ítems  datos personales, antecedentes familiares, datos de quien 
retira al alumno/a, antecedentes laborales, ficha médica y que días estará en extensión el 
alumno/a. 

La información entregada  debe ser fidedigna y si no fuese así el alumno/a no optara al beneficio 
de extensión. 

El Certificado laboral  ratifica que el apoderado se encuentra trabajando.  

El alumno/as  debe traer una colación y ropa de cambio en caso de emergencia  ejemplo  se moje 
la ropa, orine, excrementé, ensucie la ropa, etc. 

El horario de entrada a jornada de extensión  es de lunes a jueves  13:00 horas hasta 15:30 horas 
en el caso que lo retire un hermano  familiar o tutor legal  previamente informado. 

Si en caso el apoderado viene se atrasado llamar a secretaria del establecimiento para informar 
del atraso.  

Si en caso de que el alumno no fuese retirado a la hora acordada, se dejara al alumno en oficina de 
secretaria posteriormente  se  llamara al apoderado para seguir protocolo de atraso y por último 
instancia  se  seguirá protocolo de vulneración de derecho en caso de reiteración de conducta. 

Si el alumno/a tiene  dificultades de  comportamiento dentro de la jornada de extensión en forma 
reiterada, se realizará seguimiento y se suspenderá el beneficio si fuese necesario.    


