
 
Nivel 1° Básico 

C I R C U L A R    N° 024 -  Scuola Primaria 

 

Estimados apoderados: 

 

Les recordamos que a partir del 31 de mayo las maestras entregarán a los alumnos en la 

rotonda del estacionamiento número 2, por tanto, los padres no deberán bajarse del auto, ni 

podrán estacionarse en el colegio, de esta manera se podrá hacer más expedito el retiro, 

evitando aglomeraciones de personas en el estacionamiento. 

 

Frente a ello detallamos lo siguiente: 

1. Los alumnos que tengan hermanos en Primaria, Media Inferior o Media Superior y salgan 

a las 13:15 hrs., deberán ser retirados en el horario en que salen sus hermanos mayores, 

permaneciendo en inspectoría hasta esa hora. 

 

2. Los alumnos que tengan hermanos en Infanzia, deberán ser retirados en el patio de 

honor (sector conos), permaneciendo con personal del equipo de apoyo, hasta que sus 

padres hayan retirado a sus hermanos menores. 

 

3. Los apoderados que llegan al colegio a pie para retirar a sus hijos, deberán hacerlo por 

la puerta principal, resguardando mantener la distancia física con otros apoderados, 

quedando prohibidas las instancias de reunión social en este espacio.   

 

4. Los alumnos que son retirados directamente en el auto, serán entregados por el profesor 

a cargo del curso. 

 

5. Los estudiantes que se retiran en transporte, seguirán siendo acompañados por equipo 

de Inspectoría. 

Si hay algún cambio en la modalidad de retiro de sus hijos, les solicitamos informarlo a la 

brevedad vía mail a la profesora jefe correspondiente. 

  

Además, les recordamos que frente a cualquier eventualidad que se produzca en el retiro de 

los estudiantes, deberán avisar a inspectoría por correo electrónico 

(inspectoríaelementare@scuola.cl) antes de las 11.00 horas del mismo día.  

 

Por último, es muy importante que puedan reforzar la modalidad de retiro y los cambios en ésta 

con sus hijos, de manera que ellos tengan claridad a la hora de finalizar la jornada.  

 

Les saluda atentamente, 

 

Cecilia Cannistra Olave 

    Directora de Área 

 

 

 

 

Santiago, 28 de mayo 2021. 
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