
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PROTOCOLO DE SALIDA Y RETIRO DE 

ALUMNOS 

 



 

JARDÍN INFANTIL 

 El horario de salida de los alumnos de Jardín Infantil de lunes a viernes es a 

las 12:30 horas, los cuales deben ser retirados por sus padres o las personas 

autorizadas por ellos desde las salas de clases, siendo entregados por las 

Misses a cargo de los diferentes cursos hasta las 12:45 horas. Una vez 

transcurrido este tiempo los alumnos serán trasladados por una asistente a la 

recepción principal del colegio y entregará una lista con los alumnos que no 

han sido retirados. 

 La salida diaria de los alumnos de Jardín Infantil será por la puerta Oriente de 

la entrada principal del colegio. 

 Los alumnos que se retiran en transporte escolar utilizarán la salida poniente 

de la entrada principal del colegio. 

 Los alumnos que por motivos excepcionales no puedan ser retirados por las 

personas autorizadas, los padres deberán escribir en la agenda de sus hijos el 

nombre de la persona que los retirará. Si ocurre alguna emergencia durante 

la mañana deberán comunicarse telefónicamente con el colegio para dar 

aviso de la situación y enviar un correo a la Directora de Jardín Infantil Sra. 

Carla Quappe cquappe@colegiosantacruz.cl con copia al Encargado de 

Convivencia, Sr. Nicolás Valencia nvalencia@colegiosantacruz.cl informando 

de la emergencia e indicando el nombre de la persona que retira al alumno. 

 La puerta de salida oriente de la entrada principal del colegio será cerrada a 

las 12:50 horas. 

 Los alumnos de Jardín Infantil que participan en talleres son retirados por el 

(la) profesor(a) de taller al término de las clases, desde sus respectivas salas. 

 Una vez finalizada la clase de taller los alumnos de Jardín Infantil pueden ser 

retirados desde la zona de clases entre las 15:00 a 15:15 horas, posteriormente 

los alumnos acompañados del profesor(a) de taller se trasladarán a la puerta 

poniente de la entrada principal del colegio. A las 15:30 horas el profesor 

responsable le entrega lista de alumnos que faltan por venir a buscar a la 

recepción del colegio. A las 15:45 horas recepción llama a las casas para ver 

el motivo del retraso, el cual quedará registrado en el libro de salida. 

CICLO INICIAL 

 El horario de salida de los alumnos de Pre kínder y Kínder es a las 12:30 horas, 

quienes deben ser retirados por sus padres o las personas autorizadas por 

ellos desde las salas de clases, siendo entregados por las Misses a cargo del 

curso hasta las 12:45 horas. Una vez transcurrido este tiempo los alumnos 

serán trasladados por una asistente a la recepción principal del colegio, quien 

entregará lista de los alumnos que no han sido retirados.  
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 A las 13:00 horas recepción llama a las casas para ver el motivo del retraso,  

quedando registrado en el libro de salida. 

 La salida de estos alumnos es por la puerta oriente de la entrada principal del 

colegio, la cual se cerrará a las 12:50 horas. 

 Los alumnos que se retiran en transporte escolar utilizarán la salida poniente 

de la entrada principal del colegio. 

 Los alumnos de Pre kínder y Kínder que participan de talleres son retirados 

por el (la) profesor(a) de taller al término de las clases, desde sus respectivas 

salas. 

 A las 15:15 horas, una vez finalizada la clase de taller, los alumnos de Pre 

kínder y Kínder acompañados del profesor(a) de taller se trasladarán a la 

puerta poniente de la entrada principal del colegio. A las 15:30 horas el 

profesor responsable le entrega lista de los alumnos que faltan por retirar a 

la recepción del colegio. A las 15:45 horas recepción llama a las casas para ver 

el motivo del retraso, el cual quedará registrado en el libro de salida. 

 El horario de salida de los alumnos de 1° y 2° básico es a las 16:00 horas de 

lunes a jueves y el día viernes a las 13:55 horas y deben ser retirados por sus 

padres o las personas autorizadas por ellos. 

 Los alumnos serán acompañados por una profesora hasta la puerta de salida 

hasta las 16:15 y 14:10 horas respectivamente. Una vez transcurrido este 

tiempo, los alumnos serán trasladados por una asistente a la recepción del 

colegio y entregará la lista de los alumnos retrasados. 

  A las 16:30 y 14:40 horas respectivamente, recepción llama a las casas de los 

alumnos retrasados para saber el motivo del atraso y quedará registrado en 

el libro de salida. 

 La salida de estos alumnos será por la puerta oriente de la entrada principal 

del colegio y la puerta sur, las cuales se cerrarán pasado 20 minutos del 

horario de salida. 

 Los alumnos que se retiran en transporte escolar lo harán por la puerta sur 

del colegio. 

 Los alumnos que por motivos excepcionales no puedan ser retirados por las 

personas autorizadas, los padres deberán escribir en la agenda de sus hijos el 

nombre de la persona que retira. Si ocurre alguna emergencia durante la 

mañana deberán comunicarse telefónicamente con el colegio para dar aviso 

de la situación y enviar un correo a la Directora de Ciclo Sra. Natasha 

Genskowski ngenskowski@colegiosantacruz.cl con copia al Encargado de 

Convivencia, Sr. Nicolás Valencia nvalencia@colegiosantacruz.cl informando 

de la emergencia e indicando el nombre de la persona que retira al alumno.  

 Los alumnos de 1° y 2° básico que participan en talleres son retirados por sus 

profesores(as) de taller al término de las clases entre 16:00 y 16:10 horas, 
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desde sus respectivas salas donde esperarán junto a la asistente de la sala la 

presencia del profesor(a) del taller. 

 A las 17:30 horas, una vez finalizada la clase de taller, los profesores a cargo 

acompañan a sus alumnos a la puerta poniente, donde los esperarán sus 

apoderados. 

I CICLO 

 El horario de salida de los alumnos de 3° a 6° básico es a las 16:00 horas de 

lunes a jueves y a las 13:55 horas el día viernes. 

 Los alumnos deben ser retirados por sus padres o las personas autorizadas 

por ellos, desde la puerta poniente de la entrada principal del colegio y la 

puerta sur, las que se cerrarán pasado 20 minutos del horario de salida. 

 Ningún alumno de este ciclo está autorizado a salir solo del colegio. Los 

apoderados que autorizan la salida de sus hijos solos, deben llenar la colilla 

adjunta para dicha solicitud. 

 Los alumnos que se retiran en transporte escolar lo harán por la puerta sur 

del colegio. 

 Los alumnos que por motivos excepcionales no puedan ser retirados por las 

personas autorizadas, los padres deberán escribir en la agenda de sus hijos el 

nombre de la persona que retira. Si ocurre alguna emergencia durante la 

mañana deberán comunicarse telefónicamente con el colegio para dar aviso 

de la situación y enviar un correo al Director de Ciclo Sra. Pamela Vergara 

pvergara@colegiosantacruz.cl con copia al Encargado de Convivencia, Sr. 

Antonio Beas abeas@colegiosantacruz.cl informando de la emergencia e 

indicando el nombre de la persona que retira al alumno. 

 Los alumnos que participan de talleres deberán dirigirse a los lugares 

asignados para estos de forma personal. 

 A las 17:30 horas, una vez finalizado el taller, el profesor(a) acompañará a los 

alumnos a la puerta poniente de salida. 

 A las 17:45 horas, el profesor a cargo entregará la lista de los alumnos que no 

han sido retirados en recepción, quien llamará a las casas para ver el motivo 

del retraso y registrará en el libro de salida el motivo, nombre y curso del 

alumno.  

II CICLO 

 El horario de salida de los alumnos de 7° a IV° medio, de lunes a jueves es a 

las 16:00 horas y el viernes a las 13:55 horas. 

 Los alumnos de II° ciclo se podrán retirar solos del colegio, por la puerta 

poniente de la entrada principal del colegio.  
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 Los alumnos que participan en talleres y selecciones deberán trasladarse a los 

lugares asignados para estos de forma personal. 

 A las 17:30 horas, una vez finalizado el taller, los alumnos deberán retirarse 

por la puerta poniente de la entrada principal del colegio. 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS Y DEPORTIVAS 

 El profesor responsable de la actividad deberá entregar la lista de alumnos 

que participarán de la salida y deberán registrar en el libro de salida, hora 

de llegada, lugar de la actividad, número de alumnos, hora de salida y 

firma del responsable. 

 

 Al regresar de una salida deportiva es el profesor(a) encargado el 

responsable de la entrega de los alumnos. Transcurridos 20 minutos, el 

profesor podrá entregar una lista con los niños que aún no han sido 

retirados, quienes quedarán en recepción a cargo del guardia del colegio. 

 

 Hasta las 18:00 horas habrá una secretaria en recepción para resolver 

situaciones de emergencia de niños rezagados, que aún no han sido 

retirados, pasada esta hora los niños quedarán en recepción a cargo del 

guardia del colegio. 

 

RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA 

 Ningún alumno está autorizado a salir del colegio durante la jornada 

escolar. 

 Durante el horario de clases, los alumnos(as) no podrán ingresar o retirarse 

del colegio, a menos que exista una petición personal o escrita del 

apoderado, autorizada por el Director(a) de Ciclo o Encargado de 

Convivencia.  

 La salida deberá quedar anotada y firmada por el apoderado(a), en el libro 

de registro de salidas en recepción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludarlos, queremos informarles que pensando en la seguridad, orden y 

eficacia en la salida de nuestros alumnos queremos comunicar sobre los protocolos 

de salida y retiro de alumnos. El valor de la puntualidad debe ser vivenciado 

permanentemente en el respeto a sí mismo y en el trabajo con los demás. Es por 

esta razón que les pedimos completar esta colilla y enviarla al profesor(a) jefe lo 

antes posible. 

Estos protocolos comenzarán a regir a partir del……………………………………… 

NOMBRE ALUMNO______________________   CURSO___________________ 

FAVOR MARCAR UNA ALTERNATIVA Y COMPLETAR DATOS. 

 Solo los padres retiraremos al alumno del Colegio. 

Además de los padres, las siguientes personas están autorizadas a retirar al 

alumno del Colegio en forma habitual y salida de emergencia (terremoto, 

incendio, etc.) 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

 



SOLO PARA ALUMNOS DE 3° a 6°básico: Autorizo a mi hijo(a) a salir del 

colegio al concluir la jornada escolar sin el acompañamiento de un adulto 

autorizado.   

Se retira en transporte escolar con el Sr. o Sra. ________________________  

Nombre del Padre o Madre   

 

________________________________________________________ 

 

 

Firma del Padre o la Madre 

 

________________________________________________________ 

 

 

Fecha __________________________________________________ 


