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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RESGUARDO DEL INGRESO Y SALIDA 

DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN NICOLÁS CANAL CHACAO  

1. INGRESO DE VISITAS:  

1.1 El ingreso de visita se realizará únicamente por entrada principal, tanto para 

párvulos, ciclo básico y media. cada visita debe identificarse con el personal 

de secretaria, mostrando su cedula de identidad e indicando el nombre de la 

persona a quien busca.  

1.2 Los datos deben ser registrados en el libro de acta, destinado a ésta función.  

Los datos a registrar son: FECHA, HORA DE ENTRADA, CEDULA DE 

IDENTIDAD, NOMBRE COMPLETO, PERSONA A LA QUE VISITA, 

MOTIVO DE VISITA, FIRMA Y NUMERO DE TARJETA.  

1.3 El personal de secretaria junto con la ayuda del inspector o auxiliar de 

servicio guiará al visitante al lugar correspondiente previa entrega de la 

credencial que lo identifica como visitante  

1.4 Finalizada la visita al establecimiento, se solicitará la devolución de la 

credencial a secretaria registrando la hora de salida   

2. INGRESO DE FUNCIONARIOS  

2.1 La entrada o salida de funcionarios se realizará por la entrada principal del 

establecimiento. Una vez que el funcionario ingresó al establecimiento este 

deberá firmar el libro de asistencia y según horario y salida del funcionario.   

2.2 Organismo de apoyo, sean estos funcionarios externos al establecimiento o 

alumnos en práctica deberán indicar en secretaria su horario de ingreso y 

salida del establecimiento, registrando su permanencia en éste.     

3. ENTRADA DE ESTUDIANTES  

3.1 El ingreso de los estudiantes al establecimiento se realizará por el portón 

principal.  

3.2 La puerta principal estará habilitada desde las 7:30 am. El portón principal se 

habilitará a partir de las 7:40 am   

3.3 La supervisión de los alumnos durante el ingreso estará a cargo de 

inspectores, quienes acompañarán a los alumnos hasta el ingreso del docente 

a cargo de los diferentes cursos pre-básica, mientras que en cursos de básica 

y media el inspector supervisará el ingreso tranquilo y comportamiento 

general de los alumnos a media.  
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3.4 Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada 

caminando por el pasillo y respetando las normas de seguridad establecidas 

por la institución. El responsable de hacer valer estas normas será el 

inspector encargado por sectores.  

3.5 El alumno que ingrese al establecimiento después de las 8:00 am se 

registrará como alumno atrasado.  

3.6 El alumno que presente tres atrasos se citará apoderado para informar de la 

situación y posteriormente se seguirá Manual de Convivencia.   

4 SALIDA DE ESTUDIANTE  

4.1 El horario de salida de los estudiantes se efectuará en los siguientes detalles:  

4.2 Los alumnos de educación parvulario, pre-Kinder 12:00 y kínder 12:30 horas 

jornada mañana por la puerta principal.  

4.3 Los alumnos de educación parvulario, pre-Kinder 17:30 y kínder 18:00 hora 

jornada tarde por puerta principal.  

4.4 Los alumnos de primero y segundo básico 13:00 horas jornada de la mañana 

por portón principal.  

4.4 Los alumnos de primero y segundo básico 18:30 horas jornada de la tarde 

por puerta principal.  

4.5 Los estudiantes de tercero básico hasta octavo básico se retirarán por 

portón principal a las 15:30 horas de lunes a jueves y los días viernes a las 13:00 

horas.  

4.6 Los estudiantes de enseñanza media se retirarán 16:30 por el portón 

principal de lunes a jueves y los días viernes a las 13:00 horas.  

4.7 Los estudiantes en el horario de colación a las 13:00 podrán retirase a 

almorzar a su domicilio, con previa autorización del apoderado el cual se realiza 

en el mes de marzo, obteniendo una credencial, el cual se entrega al inspector 

que se encuentra a las 13.00 en el portón principal.  

4.8 Ningún estudiante podrá salir del establecimiento antes del horario 

establecido, salvo que sea solicitado por el apoderado titular, en forma personal 

y presentando sus cedula de identidad en recepción donde se registrará el día y 

la hora, el motivo y la firma del apoderado.   
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4.9 En caso que el apoderado titular no pueda realizar el retiro, éste 

lo podrá realizar un adulto responsable, con una autorización firmada más 

fotocopia de la cédula de identidad del apoderado titular.  

4.10 En caso de registrarse alguna eventualidad, corte de agua, incendio, 

sismo, u otro acontecimiento relevante, que cumpla la característica de salida de 

emergencia en horario distinto a la jornada normal, será la secretaria o profesor 

responsable del curso en ese horario los encargados de informar a los 

apoderados y estos últimos a la vez informar a los encargados de trasporte 

escolar para así realizar el retiro de los alumnos, de manera expedita y rápida.  

Una vez que los apoderados llegue al establecimiento, los alumnos se entregarán 

por las puertas de acceso delimitadas para este efecto.  

4.11 En caso de que algún apoderado se retrase en retirar 15 minuto después 

de la jornada será contactado telefónicamente para saber del porqué del retraso 

en caso de que sea contactado y éste informe que se encuentre cercano al 

colegio, el alumno será entregado a un inspector o secretaria, en caso de una 

demora excesiva el alumno se dejara en secretaria del colegio, éste retraso se 

registrará y en caso reiterado se citará al apoderado tal como consta en el 

Manual de Convivencia Escolar.  

 Durante el proceso de salida de los alumnos se dispondrá de funcionarios de inspectoría 

en la puerta principal, quienes supervisarán el orden, y acompañamiento de los alumnos.   

CABE DESTACAR QUE UNA VEZ ENTREGADO EL NIÑO A SU 

APODERADO ES RESPONSABILIDAD DEL APODERADO SU 

PROTECCIÓN.  

   

  

  

  

  

  


