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REFERENCIA: PROTOCOLO DE RETIRO DE ESTUDIANTES
EN HORARIOS DE CLASES
LEMA DEL AÑO 2022:
“ACTITUD Ecológica POSITIVA Integral”
91 años de presencia Marista en San Fernando (1931-2022)

Estimadas familias de la querida comunidad del Instituto San Fernando, para mí es un gusto poder saludarles con alegría
celebrando la Pascua de Resurrección.
El motivo de esta circular es comunicarles sobre un nuevo procedimiento para el retiro de estudiantes en horas de clases,
esto considerando que en la actualidad los procesos pedagógicos se han visto altamente afectados por los numerosos retiros
que se hacen durante la jornada en razón de:
● Interrupción de clases para sacar a estudiantes de las salas.
● Distracción de los demás estudiantes.
● Retraso en las actividades planificadas.
● Ausencia de estudiantes en las estrategias pedagógicas para los aprendizajes.
● Baja en la calidad de los aprendizajes.
● Ocupación de los encargados de sección en el retiro, desatendiendo procesos de orientación y convivencia de
importancia.
Dado lo anterior, hemos establecido un protocolo al respecto:
Si necesita retirar a su hija/o antes del término de la jornada escolar de clases, debe regirse por la siguiente normativa:
1.
2.

3.

4.

Enviar comunicación en la agenda del estudiante, donde señale motivo y bloque de retiro.
Esta comunicación debe ser presentada según detalle:
a. De Prekinder a 4to básico: a tutor/a de curso, quien informará al equipo de convivencia para ir a buscar a
el/la estudiante a la sala para llevarla/o a la recepción en el horario acordado.
b. De 5° a 4° medio: a profesor/a de asignatura con quién esté en clases en ese momento, el/la estudiante se
dirige a recepción para registrar el retiro.
Horarios para retiros en jornada de clases:
a. 10:30 a 10:50
b. 12:10 a 12:25
Esta medida aplica a partir del día jueves 21 de abril

Aprovechando la ocasión, queremos hacer un llamado a reforzar el buen hábito y virtud de la puntualidad en la llegada en
las mañanas. Al estar cada día en las distintas puertas del colegio he podido disfrutar del saludo matinal, pero también
observar más de 80 atrasos diarios en distintas secciones, lo que también afecta el normal inicio y buen desarrollo de las
clases, por lo cual les pido tomar medidas para que el ingreso sea antes de las 08:00 de la mañana.
Apelamos a vuestra comprensión y apoyo para favorecer los aprendizajes y disminuir las interrupciones en el inicio y
transcurso de las clases cumpliendo con lo establecido. Estamos seguros que con su ayuda haremos de este proceso un buen
hábito en beneficio de sus hijos e hijas, nuestros apreciados estudiantes.
Muy cordialmente,
Que Jesús, María y Champagnat les bendiga.

Ismael Valencia León
Rector

