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Este protocolo surge con la intención de normar las salidas de los estudiantes durante

la jornada de clases, bajo la necesidad de garantizar el resguardo al derecho a la

educación y la seguridad a los estudiantes y apoderados.

Los estudiantes sólo podrán ser retirados del establecimiento cuando los padres y/o

apoderado que figure en sus antecedentes autorice el retiro. Será entendido como

normativa institucional del colegio Terramonte que el alumno que se retire de forma

anticipada, siempre deberá hacerlo acompañado por su apoderado o por el adulto

designado por éste y claramente identificado e informando de manera presencial el

motivo por el cual el estudiante está siendo retirado.

● Los estudiantes solo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones

de fuerza mayor, tales como: enfermedad, fallecimiento de un familiar directo o

por un acorte de jornada previamente acordado con el apoderado.

● Las horas al médico deben ser solicitadas fuera del horario de clases, en caso de

no tener esta posibilidad, el apoderado deberá informar anticipadamente, con al

menos 24 horas de anticipación de esta situación al equipo de convivencia

escolar.

● Los estudiantes que durante la jornada de clases presenten síntomas de alguna

enfermedad o desborde emocional requieran ser atendidas por su apoderado

y/o médico tratante podrán y deberán ser retirados por su madre, padre,

apoderado o adulto responsable.



● En caso de deber ser retirado algún estudiante, los apoderados a cargo serán

contactados directamente por el psicólogo o psicóloga a cargo de la situación

para informarles sobre la necesidad de retiro anticipado.

Del Protocolo de retiro de alumnos durante la jornada de clases:

1. La solicitud de retiro anticipado (mínimo 24 horas antes) deberá venir por escrito y

deberá ser firmada por el apoderado, indicando la fecha y horario de retiro. Dicha

comunicación deberá ser presentada a su Profesor jefe y encargado de Convivencia

Escolar, la que además deberá ser firmada por ambas partes.

2. El apoderado deberá presentarse puntualmente en Recepción para retirar al

alumno y esperar en ese lugar de forma respetuosa y calmada, mientras se retira al

estudiante del aula de clases.

3. El apoderado deberá firmar el libro de Registro de salida de alumnos. En ningún

caso se autorizará la salida del alumno si el apoderado no se presenta a firmar dicho

retiro en recepción.

4. Existirá un límite de retiros por mes que será revisado por el equipo de

convivencia escolar y en caso de detectarse una cifra superior a 3 retiros mensuales de

un estudiante, será contactado el apoderado por el equipo de convivencia escolar para

abordar la situación.

5. Se establecerá un horario de retiro de estudiantes que será entregado a

comienzos del año escolar.

6. Se tomará asistencia dos veces al día con el propósito de ir monitoreando.

De los casos excepcionales de retiro de estudiantes en jornada de clases:

Los alumnos que se encuentren con acorte de jornada, podrán retirarse en forma

anticipada, de acuerdo al horario establecido en la entrevista con el apoderado y

previamente acordado. Dicho retiro también deberá quedar registrado y firmado en el

libro de Registro de salida de alumnos que se encuentra en Recepción. A la tercera vez

de atraso, se realizará un compromiso con el Apoderado.

En caso de no cumplirse el acuerdo se determinará que el estudiante está sufriendo

algún tipo de vulneración, por lo que deberá derivarse al centro determinado.


