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CIRCULAR N°2 
 

           Miércoles 2 de marzo 2022 

 
Estimados/as Padres, Madres y apoderados. 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien; queremos agradecer la confianza 
demostrada el día de hoy con la excelente asistencia de nuestros estudiantes. 

Hoy asistieron 1.004 estudiantes los que nos deja muy contentos y esperanzados en este nuevo 
año. Hoy dentro de la evaluación del día, pudimos visualizar lo complejo que fue la salida, en los 
accesos destinados para ello. Por lo anterior hemos decidido modificar los puntos de salida y distribuir 
a los diferentes niveles, logrando así descongestionar el éxodo de estudiantes.   

Por ello desde mañana jueves los estudiantes deben ingresar y retirarse del colegio de acuerdo 
al siguiente detalle: 

a. HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA  

1. INGRESO 

DESDE EL JUEVES 3 DE MARZO 2022 EN ADELANTE. 

NIVELES ACCESO HORARIO DE INGRESO 

KINDER A 3° BÁSICO ACCESO CUMMING  8:00 AM 

4° A  6° BÁSICO ACCESO MAPOCHO  8:00 AM 

7° A IV° MEDIO ACCESO CAUTIN  8:00 AM 

  
2. SALIDA  

 
 JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE MARZO 

NIVELES  ACCESO SALIDA 

KINDER A 3° BÁSICO CALLE CUMMING 12:00 PM 

4° A  6° BÁSICO CALLE MAPOCHO 12:35 PM 

7° A IV° MEDIO CALLE CAUTIN 12:35 PM 
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3. ACCESOS DE INGRESO Y SALIDA DESDE EL 7 DE MARZO 2022 
 

NIVELES  INGRESO SALIDA  

KINDER a   3° BÁSICO CALLE CUMMING CALLE CUMMING 

4° a  6° BÁSICO CALLE MAPOCHO CALLE MAPOCHO 

7° a IV° MEDIO CALLE CAUTIN CALLE CAUTIN 

 
1. El colegio abre sus puertas desde las 7:30 am para recibir a los estudiantes. 
2. Desde el 7 de marzo comienza la jornada escolar completa con los horarios de salida ya 

informados. 
3. Les solicitamos a las familias respetar los ingreso y salidas pues van en directo beneficio de 

sus hijos/as. 
4. Los estudiantes mayores que se retiran junto a hermanos/as menores deben salir por 

acceso Cumming e informar su salida al adulto responsable de ese acceso. 
5. Es responsabilidad de cada apoderado informar a su respectivo profesor jefe cuando un 

hermano mayor retira a un hermano menor, el colegio no se hace responsable por salida 
de estudiantes que no han sido informadas previamente. 

6. Para cuidado de todos /as les solicitamos a las familias conversar con sus hijos/as e 
indicarles que deben esperar dentro del colegio a sus padres y/o avisar al adulto 
responsable de cada acceso, su situación para abordarla de manera oportuna. 

7. Los alumnos que se retiran en furgón, lo hacen por acceso Cautín. Cada apoderado será 
responsable de informar al profesor jefe si el estudiante se retira por este medio. 

8. Para la salida por acceso Mapocho los apoderados deben esperar fuera del colegio y no 
ingresar al hall de recepción, pues ahí se encontrarán adultos del colegio indicándoles a 
los estudiantes que pueden ir retirándose a medida que lleguen sus apoderados, le 
solicitamos apoyar el ingreso expedito y no insistir en el ingreso. 

9. Desde el lunes 7 de marzo, el ingreso se cierran todos los accesos a las 8:00 am, los 
estudiantes que lleguen después de este horario deben esperar fuera del colegio por 
acceso Mapocho. No se permitirá el ingreso al hall de acceso Mapocho por resguardo 
sanitario y evitar aglomeraciones en un espacio cerrado y muy reducido. Luego a las 8:15, 
se abren nuevamente las puertas para el ingreso de estudiantes. Le solicitamos ser 
puntuales en el ingreso pues la puntualidad es un valor que estamos fomentando en 
nuestra comunidad. Se aplicará criterio en días de lluvia. 

 
Le solicitamos colaboración en este proceso, pues es para la mejora de acceso y salida de 

nuestros estudiantes. 

Atte. 

                                                                      Dirección 

 


