
                                                                                              Villa Alemana, Agosto  de 2019 
 
Sres. Padres y Apoderados:  
 
Nos parece necesario recordar algunas medidas que permitan un mejor 
funcionamiento y orden general, en el inicio de 2° semestre, para beneficio de 
toda la comunidad educativa. 

 
1. El ingreso de alumnos es por el portón del pasaje 3, por la entrada 

principal sólo ingresarán los alumnos atrasados y apoderados que tengan 
que justificar atrasos o inasistencias. También hacen ingreso por allí los 
alumnos de kínder y pre kínder según su horario. 
 

2. Los  apoderados que necesitan hablar con un profesor deben hacerlo en el 
horario de atención asignado para ello. Los apoderados no pueden transitar 
por el interior del establecimiento sin la debida autorización y control previo. 
Agradecemos acatar estrictamente esta disposición por motivos de 
seguridad. 

 
3. Los apoderados no podrán retirar alumnos en horario de recreos o 

colación de alumnos (tomar tiempo preventivo en caso de hora médica), 
tampoco durante el desarrollo de pruebas, trabajos, disertaciones o 
cualquier actividad evaluada. Los retiros de los alumnos durante la jornada 
escolar sólo serán autorizados bajo la presencia de su apoderado o el   
apoderado suplente. Solo se autorizará la salida de alumnos bajo las 
siguientes condiciones: 

      -Retiro personal del apoderado por razones de fuerza mayor (médico,             
citaciones legales, etc). 
       -No se acepta el llamado telefónico para autorizar el retiro de un alumno 
(a). 
 
Cualquier otra situación emergente o especial y que no está contemplada en este 
instructivo será resuelta por el Inspector General o algún miembro del equipo 
directivo. 
 
4. Toda inasistencia debe ser justificada con certificado médico  por el 

apoderado, antes de que el alumno retorne a clases.  Las inasistencias con 
certificado médico de 3 días o más darán origen a un protocolo pedagógico 
que será tramitado en la U.T.P. para rendir evaluaciones pendientes. El 
control de inasistencias y justificaciones se realizará en forma diaria por parte 
de Inspectoría, según el registro en portería. 



 
5. Se prohíbe traer y el uso de objetos  de  valor, que no corresponda a los 

materiales solicitados por  el profesor (teléfonos celulares, mp3, mp4, cámaras 
digitales, etc.) Inspectoría General entregará estos objetos exclusivamente  al 
apoderado del alumno. El alumno será el responsable de comunicar esta 
situación a su apoderado. Recordamos que el colegio no se hace responsable 
por la pérdida de estos objetos no autorizados. 

 
6. Las prendas de ropas extraviadas,  serán guardadas en un lugar disponible 

para ello y  las cosas  que no sean retiradas o reclamadas al término del 
semestre se pondrán  a la vista de todos en  la última reunión de apoderados 
del período. Cada prenda que utilice el alumno debe estar marcada con el 
nombre en un lugar visible y de fácil identificación para buscarla en caso de 
extravío. 

 
7. Los alumnos no pueden permanecer en el colegio una vez finalizada la 

jornada de clases, tampoco   salir y volver a ingresar después de estos 
horarios (como es el caso de los talleres). 

 
8. Los apoderados deben velar por que se cumplan diariamente  las 

disposiciones en cuanto a responsabilidad    y  presentación personal de los 
pupilos (llegar a tiempo y con los materiales, vestir con el uniforme    
correspondiente, no usar polerones o prendas ajenas al uniforme, usar 
cabello corto para alumnos y tomado para alumnas que usen cabello largo, 
según reglamento de convivencia.)  

 
9. Es obligación del apoderado  revisar y firmar diariamente las comunicaciones 

y/o justificaciones en la  Agenda escolar. La pérdida de la agenda por parte del 
alumno debe ser repuesta por su apoderado de forma inmediata asumiendo su 
costo. El porte de agenda diario es OBLIGATORIO y no hacerlo constituye una 
falta. 

10. Para la clase de Educación Física recordamos que los alumnos deben traer 
útiles de aseo y deben cumplir con el uniforme deportivo según el reglamento 
(no traer prendas de otros colores o diseños). 
 

                     Sin otro particular, le saluda atentamente 
 

                 
 

 Blas Montenegro Alvarado 
                    Inspector General 


