
 

PLAN DE RETIRO (HORA DE SALIDA DE ESTUDIANTES) 

Santiago, 13 de septiembre de 2021 

Estimadas familias: 

Junto con saludarlos y desear que se encuentren bien, les entregamos el plan de retiro de 

estudiantes a la hora de salida del colegio. 

Ciclo Inicial Nivel Medio Mayor a 2do Básico 

 

 

Transporte escolar: Estudiantes de Nivel Medio Mayor a 2do Básico son retirados/as por 

sus transportistas escolares a las 12:00 por Carrera 21. 

Ciclo Menor: 3ro a 6to Básico 

Cursos Salida por Carrera 21 
Puerta 1 Sur 

Salida por Carrera 21 
Puerta 2 Norte 

3ro Básico 12:45 hrs.  

4to Básico  12:50 hrs. 

5to Básico 12:55 hrs.  

6to Básico  12:55 hrs. 

 

  

Cursos Salida por calle Carrera 109 

Nivel Medio Mayor 12:00 hrs. 

Prekínder 12:00 hrs. 

Kínder 12:10  hrs. 

1ero Básico 12:15  hrs. 

2do Básico 12:25  hrs. 



 

Ciclo Mayor: 7mo a IV Medio 

(Todos/as ingresan por Alameda 2062) 

Cursos Salida por Alameda 2062 Salida por Carrera 21 

7mo Básico  16:50 hrs. 

8vo Básico  16:50 hrs. 

I Medio 16:50 hrs.  

II Medio 16:50 hrs.  

III Medio 12:40 hrs. o según horario  

IV Medio 12:50 hrs. o según horario  

 

Solicitamos a ustedes como familias: 

1. Apoyar con el retiro puntual de los niños y niñas y, una vez que el/la estudiante sea 

entregado/a, retirarse para agilizar y despejar la salida. 

2. Informar los horarios y lugares de entrada y salida a los/as transportistas. 

3. En caso que el/la estudiante de NMM a 8° Básico sea retirado/a por un tercero, se 

debe informar, vía agenda, al/la profesor/a jefe, y por correo electrónico, a las 

inspectoras respectivas. De no contar con la autorización, no se podrá entregar al/la 

estudiante. 

4. Apelamos a la máxima consideración por el trabajo de inspectores/as y personal de 

recepción. Ellos/as cuidan y colaboran con la seguridad de sus hijos e hijas. 

5. Por favor recuerden que nuestros/as profesionales tienen una jornada de trabajo que 

debemos respetar. 

Finalmente, agradecemos todo el apoyo y disposición para instalar nuevas normas que 

permitan avanzar en la presencialidad.  

Les deseamos un buen descanso en familia durante estas Fiestas Patrias. 

Fraternalmente, 

LA DIRECCIÓN 


