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CIRCULAR N° 25/22 

Santiago, 06 de octubre de 2022 

 

A: Padres, Madres y Apoderados 

DE: Equipo de Convivencia Escolar  

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 

Buenos días, junto con saludar y confiando en Dios y Nuestra Madre, se encuentren bien, enviamos 

el siguiente comunicado con el objetivo de recordar el conducto regular en el caso de realizar el retiro 

de los estudiantes durante la jornada escolar. Ya que reiteradamente se ha pasado a llevar este 

protocolo en el último tiempo.  

En el caso que el retiro sea programado, debe enviar una comunicación informando quien realizará 

el retiro, horario y motivo. Esta comunicación debe ser mostrada en inspectoría de cada ciclo durante 

la primera hora de clases.   

Todo estudiante debe ser retirado por su apoderado, o quien designe en la comunicación enviada. 

Ningún estudiante se podrá retirar solo del establecimiento.  

Por otra parte, si el retiro es por indicación de nuestra encargada de primeros auxilios, será ella quien 

se comunicará con el apoderado para realizar el retiro.  

Favor no coordinar retiros con los estudiantes vía whatsapp, Los retiros de los estudiantes se deben 

coordinar vía inspectoría o primeros auxilios.  

Durante el recreo de almuerzo, solamente se realizarán retiros desde primeros auxilios, en el caso 

de los retiros programados, solicitamos que sean hasta las 13:00 hrs.  

Para finalizar, recordamos a usted, que los estudiantes que ingreses después de las 8:30 hrs, deberán 

hacerlo acompañados por su apoderado o portar certificado de atención médica.  

En el caso de pre básica, recordamos que el horario de ingreso es a las 8:30 hrs, es fundamental 

fomentar la puntualidad en los niños y niñas, además que los estudiantes que ingresan a la sala 

posterior a las 8:40 hrs, distraen a los compañeros e interrumpen la rutina del curso. 

 Esperando su comprensión y colaboración, se despide 
 

Atentamente 

Equipo Convivencia Escolar 

Colegio Madre de la Divina Providencia 
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