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Circular Nº 11 de Rectoría
Medidas de seguridad

Estimados padres y apoderados, junto con saludarles cordialmente, les informamos de las
medidas de seguridad vigentes y otras que se modifican para salvaguardar la integridad de todos los integrantes de la comunidad educativa, especialmente nuestros alumnos.
La seguridad es responsabilidad de toda la comunidad educativa, no obstante, el colegio
tiene un rol fundamental en el seguimiento y cumplimiento de ellas. También debemos estar
conscientes que generarán incomodidad en algunos al restringir, por ejemplo, el ingreso a las
dependencias y solicitar acatar los protocolos existentes. La mayoría de las que compartimos
están en pleno funcionamiento y otras han sido modificadas para mejorar la seguridad de sus
hijos.
1. Parvulario. A partir de las 7:30 hrs. de la mañana está disponible el ingreso de los más
pequeños con la presencia en la puerta de dos auxiliares. Los alumnos deben ser entregados en
las salas de clases disponibles y serán recibidos por dos asistentes. A la hora de salida, los niños
deben ser retirados por los apoderados u otro adulto previamente autorizado desde las salas de
clases donde estarán presente la asistente y/o la educadora del curso.
2. Sección Básica. El ingreso es por el Hall Central hacia el sector de primeros auxilios. La
Capilla no se seguirá usando como pasillo, solo como lugar de oración como lo ha sido siempre.
Los apoderados de esta Sección deberán dejar a sus hijos en el hall del colegio y no traspasar la
mampara de acceso. A la hora de salida, todos los alumnos serán retirados a partir de las 13:45
hrs. desde el patio techado de E. Básica circulando siempre por el pasillo de primeros auxilios. El
ingreso de los apoderados y responsables de los furgones escolares será a partir de las 13:40
hrs., horario en que se abrirá el portón central de recepción. En este trámite, se les solicita a los
apoderados no quedarse en el colegio haciendo otras actividades, ni entrevistarse en los patios
con los docentes. En la jornada de la tarde, se seguirá el mismo procedimiento, retirando a los
alumnos desde el patio techado y/o salas de clases de E. Básica.
3. Sección Media. Los alumnos de esta sección ingresarán, preferentemente por el portón
de E. Media que estará abierto desde las 7:45 hrs. con la presencia de un auxiliar y/o inspector.
A la hora de salida, entre 13:45 y 14:00 hrs., los alumnos transitarán por el mismo portón y se
abstendrán de salir por el Hall Central. Posteriormente, con la asistencia de un inspector, se abri-
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rá el portón para permitir la salida y/o ingreso de los alumnos a las actividades de la tarde tanto
en el colegio como en el Estadio. El portón se cerrará las 15:15 hrs. Para la salida de la tarde se
abrirá de 18:25 a 18:45 hrs. No está permitido el tránsito de apoderados por este sector.
4. Estadio Marista. En las horas de clases se contará con la presencia de un portero quien
controlará el ingreso de los alumnos y vehículos de apoderados los cuales deberán tener la
identificación colegial correspondiente en sus vehículos. Además, se les solicita a los vehículos
respetar las señaléticas de transito y transitar a una velocidad moderada.
5. Otros horarios. Durante los períodos de clases el ingreso de los apoderados será solo
por el Hall Central. Para ello, deberán identificarse en recepción indicando el motivo de la visita
y esperar ser atendido por quien corresponda. Personas ajenas a la comunidad educativa deberán entregar su cédula de identidad en recepción donde se les entregará una credencial de visita.

Se despide fraternalmente en San Marcelino Educador,
Andrés Prado Soto, rector

Villa Alemana, 25 de julio de 2017

