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PROTOCOLO DE INGRESO Y RETIRO DE ALUMNOS 
 

Por intermedio del presente protocolo, se informa a los alumnos, a los profesores, al personal 
administrativo y a los padres, las normas básicas de ingreso y retiro de alumnos de nuestra Scuola 
con el fin de ordenar estos procesos de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento 
Interno y en el Reglamento de Convivencia Escolar, y cautelar de esta forma el bienestar de 
nuestros alumnos, evitando al máximo situaciones que puedan afectar su seguridad. 

I.- NORMAS GENERALES: 
1.1.- Todos los alumnos de los cursos de la Scuola Materna (Nivel Medio Mayor, PreKinder 
y Kinder) y Primer Ciclo Básico (1° a 4° Año Básico) deben contar con una FICHA DE DATOS 
PARA RETIRO DE ALUMNOS, la cual se actualizará en marzo de cada año. 
 
1.2.- Es responsabilidad del Apoderado informar a Inspectoría General de cualquier 
cambio que se produzca en el método de retiro de recinto de la Scuola de su pupilo 
informado en la Ficha respectiva, llenando obligatoriamente una nueva Ficha de Datos 
para el Retiro de Alumnos. 
 
1.3.- Los Directivos, Profesores, Paradocentes, Administrativos y Personal de Servicio, 
tienen la obligación y la responsabilidad de aplicar rigurosamente el presente protocolo; 
no hacerlo importará faltar a las funciones comprometidas en el respectivo contrato de 
trabajo vigente. 
 
1.4.- Las situaciones no previstas en este protocolo serán resueltas por Inspectoría 
General. 
 
II.- DEL INGRESO DE LOS ALUMNOS. 

2.1.- Los alumnos serán recibidos en el recinto de la Scuola a partir de las 07.45 horas: 

2.2.1.- SCUOLA MATERNA. Entre las 07.45 y 08.00 horas, los alumnos de la Scuola 
Materna serán recibidos por la puerta de ingreso a la Scuola Materna por la Educadora o 
Asistente, de acuerdo al turno que le corresponda en la recepción de alumnos de este 
nivel. 

2.2.2.- PRIMER A OCTAVO AÑO BÁSICO Y PRIMER A CUARTO AÑO MEDIO. Entre las 7:45 
y 8:00 horas, los alumnos de los cursos de Primer a Octavo Año Básico y de Primer Año 
Medio, ingresarán por la puerta principal o por la puerta del sector Stadio Italiano. Los 
alumnos serán recibidos por un paradocente o docente en cada una de las puertas de 
acceso antes indicadas, cautelando el ingreso exclusivamente  de alumnos y apoderados 
del Establecimiento Educacional. Estos últimos podrán acompañar a su pupilo pero 
deberán retirarse a las 08.00 horas. 

2.2.3.- A las 08.05 horas, el funcionario responsable del control de ingreso de cada una de 
las puertas de acceso, tales como la Scuola Materna, Ingreso Principal y acceso por Stadio 
Italiano, cerrará la puerta respectiva.  



2.2.4.- Después de las 08.05 horas, los alumnos atrasados ingresarán por el acceso de 
secretaría, sector recepción halle de ingreso. 

2.2.5.- Semanalmente, Inspectoría General definirá un calendario de funcionarios con el 
turno de recepción de alumnos por cada uno de los tres accesos antes informados. 
Inspectoría General supervisará el cumplimiento de los turnos de recepción establecidos, 
como también el que las tres puertas de acceso se encuentren abiertas y a la vez que la 
puerta de acceso del personal de servicio se encuentre cerrada ya es la entrada exclusiva 
para dichos funcionarios. 

2.2.6.- Si bien la Scuola asumirá la responsabilidad de recibir a los alumnos a partir de las 
07.45 horas, se informa que el recinto escolar se encontrará con su puerta principal 
abierta a partir de las 07.30 horas bajo la responsabilidad del portero y de la Inspectora 
General presente en el recinto. 

2.2.7.- Se entiende que la responsabilidad del alumno por parte de la Scuola se inicia 
desde el ingreso al recinto desde la puerta respectiva. Por lo anterior, se excluye de la 
responsabilidad del Establecimiento Educacional el sector de estacionamientos, ya que en 
dicha área es de responsabilidad del adulto responsable o del mismo alumno en caso de 
llegar por cuenta propia. 

III.- DEL RETIRO DE LOS ALUMNOS. 
3.1.- Los alumnos deben ser retirados del recinto de la Scuola dentro de un plazo máximo 
de 15 minutos una vez terminada la jornada escolar. Se entiende que la responsabilidad 
de la Scuola sobre el alumno corresponde al área desde el interior de las respectivas 
puertas de salida.  Una vez que se verifique la salida del alumno, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el presente Protocolo, y se encuentre el estudiante en el 
exterior en recinto del estacionamiento, será responsabilidad del adulto responsable del 
retiro o del propio alumno en caso de retirarse por su cuenta. 
 
3.2.- Inspectoría General definirá el nombre de los funcionarios responsables del control 
de salida de los alumnos por cada una de las puertas de salida: Scuola Materna, Puerta 
Principal, Puerta de Pileta y Puerta de Stadio Italiano, y supervisará el cumplimiento de la 
función asignada. 
 
3.3.- No se autoriza el ingreso de apoderados al recinto de la Scuola para el retiro de 
alumnos; en caso de requerir entrevistarse con un directivo, docente o paradocente 
deberá hacerlo a través de la secretaría del Establecimiento. 
 
3.4.- SCUOLA MATERNA. Los alumnos de los cursos de la Scuola Materna (Nivel Medio 
Mayor, PreKinder y Kinder) serán entregados por la Educadora o Asistente a la madre, 
padre o adulto autorizado por su apoderado registrado en la Ficha de Datos para el Retiro 
de Alumnos, exclusivamente por la puerta de salida de la Scuola Materna, desde las 15.00 
a las 15.15 horas.   
Los alumnos con autorización para ser retirados por el responsable del furgón escolar, 
deberán ser entregados por la Educadora o Asistente respectiva. 



 
3.5.- PRIMER CICLO BÁSICO. Los alumnos de los cursos del Primer Ciclo Básico (1° a 4° Año 
Básico) serán entregados por la paradocente del nivel a la madre, padre o adulto 
autorizado por el apoderado informado en la Ficha de Datos para el Retiro de Alumnos, 
por la puerta principal (sector portería) desde las 15.15 a las 15.30 horas. 
Los alumnos con autorización para ser retirados por el responsable del furgón escolar, 
deberán ser entregados por la paradocente responsable de dicha labor. 
 
3.5.1.- Los alumnos del Primer Ciclo Básico que permanezcan el recinto escolar después de 
la jornada de clases para participar en academias, una vez finalizada dicha actividad, 
deben dirigirse a la puerta principal y ser entregados por la paradocente a la persona 
autorizada para retirarlo. 
 
3.5.2.- En caso de salida de un alumno ya sea de la Scuola Materna o del Primer Ciclo 
Básico, sin ser entregado a la persona autorizada, faltando a las normas establecidas al 
salir sin autorización, o no ser ubicado el alumno en el recinto de la Scuola, se aplicarán los 
siguientes procedimientos: 
 
3.5.2.1..- Se informará a Inspectoría General, instancia que activará la búsqueda del 
alumno con el personal paradocente, incluyéndose el sector de estacionamiento e 
inmediaciones de la Scuola. Se comunicará inmediatamente el hecho al Rector del 
Establecimiento. 
 
3.5.2.2.- En caso de no ser ubicado el alumno, se contactará telefónicamente al apoderado 
para verificar si está con él. 
 
3.5.2.3.- Si no es ubicado el alumno en el recinto escolar y tampoco está con el 
apoderado, se realizará inmediatamente la denuncia a Carabineros. 
 
3.5.2.4.- Las gestiones de búsqueda del personal de la Scuola, bajo la conducción del 
Rector del Establecimiento o por el Directivo responsable del recinto, en caso de ausencia 
del Rector, continuarán hasta ubicar al alumno. 
 
3.6.- SEGUNDO CICLO BÁSICO Y ENSEÑANZA MEDIA. Los alumnos de los cursos de 5° a 8° 
Año Básico y de 1° a 4° Año Medio saldrán durante los quince minutos después de finalizar 
la jornada escolar por la puerta del sector pileta, la que se abrirá por el tiempo necesario 
para permitir la salida de los alumnos y estará controlada por un funcionario quien 
cautelará la normal salida de los alumnos. Es pertinente consignar que según lo establece 
el Reglamento de Convivencia Escolar, los alumnos de 5° Año Básico a 4°Año Medio 
saldrán por sus propios medios para ser llevados al hogar ya sea en vehículo particular de 
su apoderado, por el furgón escolar o a pie por sí mismo. En la Ficha de Datos para el 
Retiro de Alumnos deberá el apoderado registrar el método de salida del alumno desde el 
recinto escolar. 
 



3.7.- Si por razones excepcionales y justificadas un alumno no puede ser retirado entre los 
horarios indicados, el apoderado deberá informarlo oportunamente a Inspectoría General, 
estamento que autorizará su permanencia en el recinto escolar. El alumno deberá cuidar 
de no interferir las actividades escolares que se encuentren en desarrollo. 
 
3.8.- Está estrictamente prohibido que un adulto haga uso de los baños de alumnos, 
debiendo usar aquellos dispuestos para apoderados. 
 
IV.- INGRESO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 
4.1.- Se autorizará el ingreso de alumnos después de las 08.45 horas, correspondiente al 
período máximo de atraso, solamente con la presentación con el apoderado quien 
fundamentará el ingreso durante la jornada de clases y firmará el registro de ingreso de 
alumnos. El ingreso deberá realizarse exclusivamente por la puerta de ingreso por 
secretaría. 
 
4.2.- En caso que el alumno tenga pruebas calendarizada no se autorizará su ingreso 
durante la jornada escolar, ya que deberá presentarse al inicio de las clases, con excepción 
de los casos debidamente certificados por atención médica y aplicación de exámenes, 
debiendo presentar el respectivo comprobante de atención. 
 
V.- RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 
5.1.- El retiro de alumnos debe realizarlo personalmente el apoderado o el adulto 
autorizado por escrito para ello, quien deberá firmar el respectivo Libro de Registro de 
Salida de Alumnos. El retiro se realizará exclusivamente por la puerta del sector de 
secretaría. 
 
5.2.- El retiro de alumnos debe realizarse en períodos de recreos (09.35 a 09.50 horas – 
11.20 a 11.35 horas – 13.05 a 13.45 horas – 15.15 a 15.30 horas). Podrá realizarse un 
retiro en forma excepcional cuando corresponda a cambio de asignatura al interior de un 
bloque de dos horas de clases. 
5.3.- En caso de requerir el alumno retirarse en el curso de una hora de clases, deberá 
hacerlo antes del inicio de la misma o al finalizar ésta, de modo de no afectar el normal 
desarrollo de las clases. 
 
5.4.- Ante la salida a terreno, los alumnos deberán portar la autorización por escrito del 
apoderado, las que quedarán depositadas en Inspectoría General, y será el profesor 
responsable quien firmará la salida de los alumnos y el respectivo regreso al recinto 
escolar. 
 
5.5.- Si por razones de salud debidamente certificadas por la encargada de enfermería, el 
alumno debe retirarse, presentará al profesor de la asignatura el comprobante de retiro 
por motivos de salud  para efecto del registro de salida en el libro de clases, en caso de no 
ser posible lo anterior lo hará el paradocente del nivel, quien a la vez informará 



telefónicamente al apoderado que debe retirar al alumno y se aplicará el mismo 
procedimiento de salida de alumnos antes informado. 
 
VI.- SALIDA DE ALUMNOS A RECINTOS DEPORTIVOS INTERNOS. 
6.1.- En clases de Educación Física y Academias Deportivas, el profesor responsable 
asumirá la responsabilidad de los alumnos ya sea en la sala de clases, en el gimnasio o en 
el patio de los niveles respectivos, y los llevará en forma ordenada ya sea hacia el Stadio 
Italiano utilizando la puerta del sector Salas de Enseñanza Media y regresarán guiados por 
el profesor por el mismo acceso, cautelando el regreso de todos los estudiantes 
presentes. Los alumnos de los cursos hasta Cuarto Año Básico serán entregados al 
apoderado en el sector de la puerta principal de portería, por lo que no podrán ser 
entregado al apoderado en caso de encontrarse éste en el estacionamiento del Stadio 
Italiano. 
 
6.2.- En tanto, los alumnos con quienes se contemple actividades en las multicanchas del 
sector oriente, se dirigirán al lugar guiados por el profesor responsable por la puerta de 
ingreso del Parque Alcide De Gasperi y regresarán al recinto interno de la Scuola bajo la 
responsabilidad del profesor. En particular, en el caso de alumnos hasta Cuarto Año Básico 
serán entregados por la paradocente en la puerta principal sector portería de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el presente protocolo. 
 
6.3.- Durante el desarrollo de las actividades en el recinto deportivo correspondiente, el 
profesor cautelará permanentemente la asistencia en el lugar de los alumnos y 
supervisará el bienestar de ellos. En caso de retiro de un alumno durante la actividad, el 
profesor responsable deberá ser informado por el paradocente respectivo, ya que en los 
cursos hasta Cuarto Año Básico solamente podrá hacerlo el apoderado.  
 

 
LA DIRECCIÓN 

 
 


