
 

 
 

Providencia 2 de marzo, 2020 

Estimados padres y apoderados: 
Junto con saludar, dándoles la bienvenida a este nuevo año escolar y,  conscientes de la situación del 
país, que nos desafía como comunidad escolar tanto a estudiantes, padres y educadores, queremos 
como Equipo Directivo compartir algunos acuerdos que debemos conocer y respetar con la finalidad 
de estar bien coordinados y sobre todo mantener una convivencia tranquila, segura y contenedora: 
 

1.- Seguridad:  

 Nuestro colegio cuenta con plan de seguridad escolar, el cual reforzaremos con nuestros 
estudiantes desde el primer día de clases. 

 En caso de evacuar las salas de clases, se ha definido que los/las estudiantes de PK a 5º 
básico lo harán al gimnasio y de 6º a IVº a la cancha sintética, espacio seguro y protegido del 
acceso del exterior. 

 En caso de que ingresen personas ajenas al Colegio (manifestantes y/o carabineros) sin 
alcanzar a evacuar a los/las estudiantes, éstos deberán mantenerse en sus salas de clases 
acompañados por sus profesores. Por seguridad no se les permitirá salir de las salas. (Se les 
solicita conversarlo con sus hijos/as) 

 El Colegio cuenta con cámaras de seguridad perimetrales monitoreadas 24 hrs del día por 
una empresa externa. Ante cualquier movimiento que pueda alterar el curso normal de la 
jornada se la empresa se contactarán inmediatamente con el Colegio y carabineros. 

 Mantendremos durante el día cerradas las puertas de acceso y del hall de entrada. 

 En caso de que haya situaciones por calle Seminario, los estudiantes que estén en clases en 
las salas del sector oriente serán trasladados a un lugar de seguridad. 

 Frente a los retiros masivos, dada alguna situación particular, tendremos varias listas en 
recepción lo que nos permitirá agilizar el proceso. Nuestro foco siempre será la seguridad, 
por lo que les solicitamos paciencia y tranquilidad para hacerlo expedita. 

 Se han reforzado las puertas de Preescolar y Seminario, las cuales permanecerán cerradas y 
protegidas. 

 Las salidas serán apoyadas con personas de convivencia, las que se ubicarán en lugares 
estratégicos que permitan una entrada y salida segura y protegida. 
 

1.1.- Salida de los estudiantes durante la Jornada Escolar:  

 La salida de estudiantes de Pre kínder a IVº medio durante la jornada de clases debe ser 
informada mediante comunicación a la primera hora de clases a sus profesores jefes o a 
través de un mail al encargado de Convivencia Escolar del ciclo que corresponde: 

 

 Los estudiantes de Pre-kínder a IIº medio deberán ser retirados por sus padres, apoderados o  
en quién lo deleguen, haciendo alusión en la comunicación el nombre y Rut de quien lo 
retira. 

 Solo los estudiantes de IIIº y IVº medio podrán retirarse solos, con comunicación vía agenda 
o correo electrónico a convivencia escolar que lo indique expresamente. 

 Las salidas deberán quedar registradas en libro de salidas que está en la recepción. 

Nivel Encargado de Convivencia Mail 

Pre-escolar a 4º básico Patricia Rubí a.rubi@ciademariaseminario.cl 

5º y 6º  básico  Fernando Moldes f.moldes@ciademariaseminario.cl 

7º a 8º  básico M. José Díaz m.diaz@ciademariaseminario.cl 

Iº y IIº Medio  Alex Becerra a.becerra@ciademariaseminario.cl 

IIIº y IVº medio  Carla Reyes c.reyes@ciademariaseminario.cl 
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 En caso de disturbios en la calle Seminario, la salida de los/as estudiantes será por el pasaje 

de acceso y salida de furgones escolares (Costado Pre escolar) 
 

1.2.- Uso del uniforme institucional:    

 Se les solicita ser rigurosos con el uso de uniforme institucional, ya que es la forma de que 
sean reconocidos como estudiantes y miembros de esta comunidad, esto les permite mayor 
seguridad. 
 

1.3.- Horario de Clases:  
Durante el mes de marzo, el horario de salida de nuestros/as estudiantes será el siguiente de lunes a 
jueves: 

 Preescolar 12:00 pm. 

 1º a 4º básico 13:15 pm. 

 5º a IVº 13:20 (los estudiantes de enseñanza media que no almuercen en el colegio podrán 
retirarse a las 12:50 pm. (Con autorización de los padres) 

 Los días viernes el horario de salida será para pre-escolar 12:00 hrs.  y de 1º a IVº medio a las  
12:50 hrs. 

Se evaluará diariamente cualquier cambio de jornada, de manera de retomar lo antes posible el 
horario normal. Se solicita a nuestros padres y apoderados revisar periódicamente la página 
institucional del Colegio. 
 

1.4.- Contención y expresión: Como equipo continuaremos generando instancias de contención, 
reflexión y dialogo con todos/as nuestros/as estudiantes, para lo cual nuestros equipos están 
preparados para acompañar todo esto dentro del marco de nuestro Proyecto Educativo. Serán 
informadas a los padres y apoderados de aquellas situaciones que requerirán otro tipo de ayudas. 
 

1.5.- Manifestaciones dentro del colegio: si bien el colegio es consciente del derecho de expresión, 
debemos recordar  que somos una comunidad donde hay diversidad de ideas y edades, las que 
debemos respetar. En este sentido el colegio es el responsable del cuidado de los derechos de todos 
y cada uno de sus  miembros, solicitamos conversar este aspecto.  
 

1.6.- Participación en marchas:  

 En caso de que algún apoderado autorice a su hijo/a  de enseñanza media a participar de las 

marchas sociales, esto deberá ser informado al colegio vía agenda y/o mail al Encargado de 
Convivencia Escolar del ciclo (ver 1.1) 

 Será responsabilidad de los/las estudiantes ponerse al día y justificar la ausencia a pruebas, 
trabajos o presentaciones que seguirán su curso de acuerdo a lo planificado. 
 

1.7.- Canales formales de Comunicación: Los canales formales validados por nuestro colegio son la 
página web del colegio, circulares, correos institucionales, por lo que se les solicita estar 
constantemente revisándola. 
 

El Colegio cuenta con las medidas de seguridad para resguardar la integridad de nuestros/as 
estudiantes, sin embargo se solicita el apoyo sistemático de nuestros padres y apoderados 
manteniendo una comunicación fluida y oportuna con el colegio en un contexto de respeto. 
 

Sin otro particular, agradeciendo la acogida y apoyo en estas medidas, se despide atentamente,  
 

EQUIPO DIRECTIVO 
COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA SEMINARIO 


