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Rectoría       Las Condes, 18 de Agosto del 2022 

 
Comunicado N° 8 

DISPOSICIONES PARA EL INGRESO AL COLEGIO 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Desde que retomamos las clases presenciales, conscientes de cómo afectó en algunos de 

nuestros estudiantes los largos períodos de cuarentena producto de la pandemia, es que 

fuimos flexibles respecto a permitir que los apoderados que necesitaban acompañar a sus 

hijos hasta sus salas, lo hicieran. Sin embargo, ya estando en el segundo semestre y viendo 

que nuestros estudiantes han adquirido la necesaria autonomía, a contar del día lunes 22 de 

agosto, solo podrán continuar ingresando a dejar a sus hijos hasta la sala, los apoderados de 

Pre kínder y Kínder, pero hasta las 08:20 hrs., con el propósito de no entorpecer el inicio de 

clases, a las 08:30 hrs. Aquellos apoderados que lleguen después de las 08:20 hrs., no 

podrán ingresar al colegio, y serán los Inspectores, quienes colaborarán con el traslado de los 

estudiantes de pre-básica hasta sus salas, solo en caso de ser necesario. 

 

Adicionalmente, con el propósito de lograr un mejor control y orden en el ingreso al colegio, a 

contar de la fecha señalada en el párrafo anterior, los niveles de Pre kínder a 4º básico, 

ingresarán por el acceso que se encuentra al costado de la cancha de fútbol. Por el acceso 

principal al colegio, deberán ingresar los niveles de 5º básico a IV medio. 

 

Al término de la jornada escolar, la salida se mantendrá de la misma forma en que se está 

realizando el día de hoy. Al respecto, cabe recordar que se debe respetar la hora de retirada y 

no insistir en retirar antes a los estudiantes, puesto que afecta el normal desarrollo de las 

clases. Solo se autoriza la retirada anticipada, en caso de tener hora al médico o por 

actividades especiales, las que serán evaluadas caso a caso y que deberán ser solicitadas a 

través de una carta dirigida al suscrito. 

 

Finalmente, aquellos apoderados que requieran ingresar al casino, podrán hacerlo a contar de 

las 08:45 hrs., debiendo retirarse antes de las 09:10 hrs., horario durante el cual todos los 

cursos se encuentran en clases. Se recuerda que está prohibido desviarse a las salas a ver a 

sus hijos. Esto es por motivos de seguridad y también para evitar la interrupción de clases. 

 

Espero contar con vuestra comprensión y apoyo, puesto que éstas medidas están pensadas 

para el beneficio de sus hijos. 

 

Atentamente, 

 
ORLANDO FRANCHI BRUGHERA 

RECTOR 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 


