Protocolo horario de salida Colegio Universitario El Salvador

EDUCACIÓN INICIAL
En el primer día de clases , se pide la máxima cooperación y comprensión a los papás y mamás
del ciclo a la hora de salida , por la seguridad e integridad de los niños y niñas , podría tomarnos
un tiempo extra en la entrega de ellos a cada mamá , papá o adulto responsable que los retire
ese día.
El mismo día se les entregará una credencial para ser utilizada en la salida habitual de los niños y
niñas del ciclo. Cada familia deberá pegar una fotografía de su hijo / hija en la credencial y
plastificarla, esta se debe mostrar al momento de retirar a los alumnos y alumnas del colegio.
A continuación detallamos las salidas habituales, desde el 3 de marzo en adelante.
Play Group: salida 12:15
1.- Las educadoras saldrán con grupos pequeños de niños y niñas en una hilera tomando
distancia entre ellos.
2.- Una vez que la educadora verifique la credencial que mostrará el adulto se entrega al niño o
niña respectivamente.
Pre kínder A, B y KÍNDER A, B: salida 12:30 hrs
1.- Estarán abiertas las dos puertas de Rengo con Julio Prado, para una mejor visualización de los
adultos que retiran a los niños y niñas.
2.- El orden de salida será Pre kínder A y B y luego Kínder A y B
3.- Por cada una de las puertas saldrán los Pre kínder guiados por la educadora o Co-educadora,
ordenados en hileras y manteniendo la distancia necesaria.
3.- Una vez que la educadora verifique la credencial que mostrará el adulto, se entrega al niño o
niña respectivamente.
4.- Finalmente se continúa con los Kínder con el mismo método de entrega.
Se pide puntualidad en el retiro para evitar extender la permanencia de los niños y niñas en el
colegio.

SALIDA PRIMER CICLO BÁSICO
1. El horario de salida será desde las 13.00 hrs.
2. Los estudiantes de 1º a 2º básico salen por la puerta de Rengo con Julio Prado.
3. Los estudiantes de 3º y 4º básico salen por puerta de Rengo, que está entre Julio Prado y
Salvador.

4. En el caso que usted mismo u otro retire a su hijo/a de 1º o de 2º básico, debe presentar
la tarjeta de retiro en puerta de Rengo con Julio Prado, la que debe venir con foto y
plastificada desde el hogar. Si el o la estudiante de 1º o 2º básico es retirado por un
transportista escolar, es el apoderado quien debe entregar la tarjeta de retiro al
transportista.
5. Los apoderados en la salida deben respetar la distancia física, haciendo una fila y
respetando la señalética demarcada en el suelo.
6. Al llegar a la puerta donde se encuentra la inspectora, asistente y/o profesora entregando a
los y las estudiantes, debe mostrar la tarjeta de retiro y salir inmediatamente de esa zona,
para evitar aglomeraciones y retrasos en la entrega de los niños/as.
7. Agradecemos desde ya, la colaboración en respetar turnos y medidas de seguridad.
8. Sabemos que el retiro de los alumnos implicará mayor tiempo que en años anteriores,
considerar este aspecto al planificar esta rutina, con el tiempo suficiente para hacerlo.

SEGUNDO CICLO Y ENSEÑANZA MEDIA

1. Las puertas de salidas de 5º a 7º básico es por la puerta de Rengo.
2. Las puertas de salida de 8º a IV medio es por Avenida Salvador.
3. Es importante recalcar que la salida de estos grupos debe ser expedita y manteniendo los
resguardos sanitarios tal como lo establecen nuestros protocolos.
4. Hay que recordar que si algún alumno es retirado por un adulto debe ser puntual para
evitar la aglomeración en la salida, ya que ningún alumno puede quedar en el
establecimiento.
5. Los apoderados no pueden ingresar al establecimiento por medidas sanitarias, por lo tanto,
deben esperar a los alumnos fuera del Colegio.
6. Entendiendo que estamos en Pandemia es importante reforzar con los alumnos las
medidas preventivas para evitar posibles contagios, debemos cuidarnos entre todos.

Las puertas de Ingreso en la mañana se abrirán a las 8:00 hrs. antes de esa hora no
puede ingresar ningún estudiante.
Es importante recalcar que todas las solicitudes de modificación de grupo se
evaluarán la semana del 1 de marzo de acuerdo a la realidad de asistencia de los
grupos y en base a los aforos se podría realizar cambios.

