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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RESGUARDO DEL INGRESO Y SALIDA 

DE ESTUDIANTES DEL PRE-ESCOLAR DEL COLEGIO SAN NICOLAS 

CANAL CHACAO 

 

1. RESGUARDO DE ENTRADA DE ESTUDIANTES PRE-ESCOLARES  

 

1.1 La entrada de educación pre-básica es por la puerta principal según horario de 

entrada 8:30 hrs. Pre-Kinder y Kinder jornada de la mañana, y 14:00 hrs. 

Jornada de la tarde. 

 

1.2 Es obligación de los padres, madres y/o adulto responsable entregar al 

estudiante en la puerta de entrada.  Se prohíbe que los estudiantes lleguen solos 

(pues se considera que expone a peligro a los menores), en caso de que un 

hermano mayor deje un estudiante en la puerta, el apoderado deberá realizar 

una comunicación en donde se responsabiliza de lo que pueda ocurrir al o a 

los menores. 

 

1.3 En la puerta se encontrará la inspectora, parvularia o asistente de nivel quien 

resguardará que los estudiantes lleguen acompañados de un adulto 

responsable. 

 

1.4 En caso de los estudiantes que ingresen al colegio antes de las 08:15 hrs. 

ingresarán al interior del colegio por la puerta principal y esperaran en 

Secretaría. 

 

1.5 A medida que la Educadoras y Asistentes de Párvulos, lleguen a su lugar de 

trabajo, irán retirando los niños de la secretaría para llevarlos a la sala que 

corresponda según su curso. 

 

1.6 Los alumnos que lleguen después de las 08:45 hrs. y 14:10 hrs. deben ingresar 

a secretaría, registrando su atraso, posteriormente un inspector deberá llevar a 

los alumnos a su sala correspondiente. 

 

1.7 Posteriormente se aplicará el Manual de Convivencia en relación a los atrasos 

reiterados 

 

2. RESGUARDO DE SALIDA DE ESTUDIANTES DE PRE-ESCOLARES  

 

2.1 La salida de los estudiantes es: Jornada Mañana: 12:00 hrs. Pre-kinder – 12:30 

hrs kinder y 17:30 hrs. pre-kinder y 18:00 hrs. Kinder 

 

2.2 Pueden retirar a los estudiantes del colegio aquellas madres, padres y/o 

apoderados que registran como apoderados titular o suplente, en caso que no 

puedan retirar deben informar a las educadoras, asistente o inspectora de nivel 

el nombre de la persona que retirará al estudiante. Los estudiantes que son 

retirados por hermanos mayores será de responsabilidad de los padres enviar 
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un poder simple en donde exponga la situación y asuman su responsabilidad 

ante cualquier situación que ocurra en el trayecto colegio casa.  La solicitud 

debe ser visada por inspectoría.  

 

2.3 Los apoderados deben recibir a sus hijos por la puerta principal del colegio, 

entregados por la Educadora o Asistente. 

 

2.4 La inspectora de nivel resguardará que todo estudiante que se retire del colegio 

salga con el adulto responsable o quien retire al estudiante Vigilando el portón 

de salida y se dispondrá de cámaras de seguridad al interior del colegio con el 

objetivo de mejorar la seguridad de los menores y de los adultos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    


