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CIRCULAR N° 2 
Funcionamiento colegio en tiempos de pandemia 
Horarios de salida desde el 7 de marzo 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre, damos gracias a Él por el regreso de nuestros estudiantes que se 
muestran muy contentos de nuevo en el Colegio. Al inicio del tiempo de cuaresma, pedimos a San Francisco que 
nos ayude en la búsqueda de la armonía en la relación con ustedes, los apoderados, pues sabemos que muchos 
están molestos e impacientes por la organización de la salida de los estudiantes al término de la jornada escolar.  
 

Al respecto es necesario precisar que: 
1.- Reconocemos la molestia de ustedes que tienen que esperar la entrega de los estudiantes, al sol (en estos días) 
o con frío en el invierno, sin ninguna comodidad. Por supuesto que me gustaría mucho contar con un espacio para 
que ustedes estuvieran más cómodos esperando, pero la realidad no es así y en más de una oportunidad 
intentamos hacer algo al respecto, pero cualquier cambio en la vía pública es altamente cuestionado por las 
autoridades municipales. 
 

2.- El egreso de los estudiantes al finalizar su jornada, habitualmente ha sido compleja por la falta de acceso al 
Colegio. De hecho todos los años al inicio ha sido una dificultad con ustedes los apoderados, pero al transcurrir el 
tiempo se agiliza la entrega por varias condicionantes, pues las personas que la hacen, van conociendo la identidad 
de cada estudiante y también de las personas que les retiran. Este año aún es más grave, pues estuvimos dos años 
sin ver a los estudiantes y con mascarilla cuesta más aún reconocerles. 
 

3.- La situación se hace más aguda con la impaciencia de algunos apoderados(as), que lamentablemente, pierden 
totalmente el respeto por las otras personas, empujando y gritando; demostrando escasa consideración por los 
niños y niñas que ven el comportamiento de estos adultos que, se supone, son los encargados de la crianza y el 
ejemplo hacia ellos. Reitero que entiendo la molestia, pero hay que buscar soluciones y canalizar la frustración de 
manera adecuada. 
Ayer, en el segundo día de clases, se usó otra puerta, lo que agilizó la entrega. Desde el colegio se involucran 6 a 
8 personas en esta tarea, aun así se volvió a repetir la conducta inadecuada de un grupo de apoderados, 
demostrando disconformidad. 
 

Como Colegio, en la búsqueda de soluciones se implementarán las siguientes medidas: 

⮚ Se definirá un horario acotado de retiro de estudiantes de los cursos de los más pequeños, (terminando 
las clases un poco antes), para distanciar la salida entre cada curso o nivel. 

⮚ Si es necesario se pedirá resguardo policial al plan cuadrante para ordenar la espera. 

⮚ Se identificará por curso a los estudiantes que se retiran solos 

⮚ Se cautelará que los estudiantes estén atentos al llamado cuando llegan sus padres 
 

¿Cómo pueden colaborar ustedes los apoderados? 

⮚ Organizando un orden como apoderados fuera del colegio. Por ejemplo, ayer un curso tuvo la iniciativa 
de hacer fila. Acogemos positivamente la idea y valorando la colaboración,  se podrá priorizar la entrega 
de estos cursos. 

⮚ Leyendo las circulares que se envían por correo o se publican en la página del Colegio manteniéndose 
informados. 
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⮚ Planificando sus tiempos para el retiro de sus hijos/as, que será entre 10 a 30 minutos (si todos 
colaboramos podría ser una espera más reducida) 

⮚ Evitando las faltas de respeto tanto entre apoderados como al personal del Colegio, acá no debe ganar el 
que grita o empuja más fuerte, sino el que busca colaborar con solucionar la situación en forma pacífica. 

 
Horarios de salida año 2022, desde el lunes 7 de marzo 

 

     Lunes a Jueves                                                         Viernes (toda la jornada de la mañana  
                                                                                         sale a las 13:05) 

Cursos Horarios Salida  Cursos Horarios Salida 
Kinder A 12:00 a 12:30 Portón de kinder  Kinder A 12:00 a 12:30 Portón de kinder 

1° A 12:50  a 13:05 Portón de kinder  1° A 12:50  a 13:05 Portón de kinder 

2° A 13:05 a 13:20 Portón de kinder  2° A 13:05 a 13:20 Portón de kinder 

3° A Y B 15:00 a 15:20 Portón principal  3° A Y B 12:50 A 13:05 Portón principal 
4° A Y B 15:00 a 15:20 Hall  4° A Y B 12:50 A 13:05 Hall 

5°A Y B 15:20 a 15:40 Portón principal  5°A Y B 13:05 Portón principal 

6°A Y B 15:20 a 15:40 Hall  6°A Y B 13:05 Hall 
7° y 8 B 15:20 a 15:40 Portón principal  7° A 8° 13:05 Portón principal 

 
I a IV Medio: Lunes,  Martes y Viernes salen por portón de kinder / Miércoles y Jueves por portón principal 

       Jornada de la tarde: 

 Ingreso Salida 

Kinder B 13:30 hrs 18:00 

1° y 2° B 13:30 Hrs 18:30 

 
Esperamos que con esta organización la entrega de los estudiantes sea más diligente. Les reitero que para un buen 
funcionamiento de la salida se necesita la colaboración de toda la comunidad. 
 

Pasando a otro tema, les comunico que ya se inició la entrega de agendas a los estudiantes de kínder a 8° básico. 
Respecto a talleres y actividades de pastoral, estas se iniciarán en abril. 
 

En relación a la consulta del pago de la mensualidad el arancel para este año es de $458.100. Las cuotas de kínder 
a III Medio son de $45.810 (diez cuotas) y para IV Medio es de $50.900 (nueve cuotas). Tal como se ha informado 
anteriormente el pago se puede hacer por transferencia (en la página web se encuentran los datos para ello) o en 
forma presencial en la oficina de administración. 
 

Finalmente, les reitero la invitación a solucionar esta dificultad como una comunidad que conversa, se encuentra 
y es capaz de enfrentar el conflicto en forma pacífica dando el ejemplo a nuestros estudiantes, los que han 
demostrado gran alegría y capacidad de acomodarse a esta nueva realidad. 

 

Sin otro particular les reitero mi saludo y que tengan muy buen fin de semana. 
 
 

                                 Magaly Guajardo Araya 
                                                                        Directora CSA 

 
Santiago, 4 de marzo 2022 


