
 
 
 

RETIRO DE ALUMNOS AL TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES 
 

Dada la importancia de resguardar en todo momento la integridad de los niños y 
jóvenes de nuestro establecimiento, les recordamos que el retiro de los alumnos al término de la jornada escolar es 

de exclusiva responsabilidad de los apoderados, razón por la cual, se solicita tomar las medidas de precaución 
adecuadas para que esta acción se lleve a cabo en forma segura y puntual. Los padres y apoderados deben velar por 

el traslado seguro de sus hijos al hogar, considerando aspectos tales como el sistema que se utiliza, ya sea este en 

vehículo o a pie, las personas involucradas en el retiro y acompañamiento de los alumnos de vuelta a sus hogares y 
los tiempos asignados para este efecto. El colegio resguarda la seguridad de los alumnos al interior del 

establecimiento, sin embargo una vez que estos salen del colegio y cruzan la puerta de salida en donde se encuentra 
la Inspectora y los profesores, serán los padres y apoderados los responsables de sus pupilos. 
 
 

En relación a los alumnos de Prekinder a 8° año básico, el procedimiento del 

establecimiento indica que debido a su corta edad requieren de un cuidado especial al momento de la salida, razón 

por la cual el Colegio solicita a los apoderados que completen la ficha adjunta con los datos de las personas que 

retiran a sus pupilos al finalizar la jornada. Esta ficha se enviará al hogar el primer día de clases y deberá ser 

devuelta al Profesor Jefe con todos los datos solicitados a más tardar el día lunes 7 de marzo. 
 
 

En caso de situaciones excepcionales en que el alumno deba ser retirado por otra persona 

a la indicada en la Ficha, se deberá presentar a la Inspectora una autorización escrita de su Apoderado en la Libreta 

de Comunicaciones al inicio de la jornada. No se aceptarán autorizaciones telefónicas ni por correo electrónico. 
 

Así mismo, todos los alumnos del Colegio que por enfermedad u otra causa deban retirarse 

durante la jornada, tendrán que presentar una autorización de su Apoderado escrita en la Libreta de Comunicaciones 

o en su defecto ser retirados personalmente por su Apoderado. No se aceptarán autorizaciones telefónicas ni por 

correo electrónico. 
 
 
 

APODERADOS DE PREKINDER A 8° BASICO CORTAR Y ENVIAR SOLO COLILLA  
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PERSONA CON QUIEN SE RETIRA EL ALUMNO O ALUMNA AL TERMINO DE LA JORNADA 

 
Yo ………………………………………….Apoderado del alumno(a) ………………………………………………...  
 

 
que cursa …………………….autorizo que mi pupilo(a) sea retirado(a) al término de la jornada escolar 
 
 

exclusivamente por *…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………….…………………………………….………..……… 
 
 
*Especificar según las siguientes alternativas:  

1. La madre, escribir nombre 

2. El padre, escribir nombre  
3. Pariente, escribir nombre 

4. Empleada, escribir nombre  
5. Chofer de Furgón, escribir nombre chofer y patente de furgón  
6. Si nadie retira al alumno , especificar “mi hijo o hija se va solo a la casa” 

 
Firma Apoderado: ……………………………………….. Fecha: …………………… 


