Chillán, lunes 02 de marzo de 2020
Ref: Indicaciones ingreso y retiro de alumnos Educación Parvularia/
N° 003 - 2020
Señores
Padres y Apoderados Educación Parvularia
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimadas Familias:
Junto con saludarles afectuosamente, solicitamos y agradecemos su colaboración al respetar
la normativa sobre el ingreso y retiro de alumnos y la circulación de padres y apoderados al
interior del colegio.
Al iniciar un nuevo período escolar y atendiendo al ingreso de numerosas familias nuevas,
creemos necesario recordar tales disposiciones que buscan resguardar la seguridad e
integridad de sus hijos y reforzar aspectos como la autonomía, el respeto y la responsabilidad.
De la misma forma, busca agilizar la salida de los niños, atendiendo también al creciente
número de estudiantes en los distintos niveles.
En el caso de los alumnos de Educación Parvularia, solicitamos atender las siguientes
disposiciones:

Educación Parvularia / Acceso Alcalde Flores Millán
INGRESO ALUMNOS

Horario de apertura
portón peatonal

07:30 horas
a
08:00 horas

08:00 horas
en adelante

Solo los padres y apoderados de Spielgruppe están
autorizados, hasta el día viernes 13 de marzo, para dejar a
sus hijos en sus respectivas salas.
A partir de lunes 16 de marzo los alumnos de Spielgruppe
Prekindergarten y Kindergarten serán recibidos en el hall del
pabellón por personal de Educación Parvularia.
Los alumnos que lleguen atrasados deberán ingresar al colegio
por el acceso de Paul Harris y registrar el atraso con la
Inspectora de turno. En el hall serán recibidos por Educadoras
y/o Asistentes de Educación Parvularia en dos horarios: 08:10

y 08:20 horas.

SALIDA ALUMNOS
Horario de apertura
portón peatonal

12:10 horas
a
13:10 horas

13:10 horas
en adelante

Los padres y apoderados de todos los niveles de Educación
Parvularia podrán retirar a sus hijos desde sus salas, según su
horario de salida normal y/o si participan en algún taller
extra programático.
Durante el horario de apertura del portón, en el hall del
pabellón de Educación Parvularia, Educadoras y/o Asistentes
colaborarán en la entrega de los alumnos a sus padres y
apoderados.
Los alumnos de Educación Parvularia que no sean retirados
hasta las 13:10 horas en el Pabellón de Educación Parvularia
serán acompañados por Educadoras y/o Asistentes al acceso
principal del colegio por calle Paula Harris, donde quedarán a
cargo de la Inspectora de turno hasta que sean retirados por
sus padres y apoderados.

Contando desde ya con su comprensión y favorable acogida, se despide atentamente

Andrea Cid Aedo
Jefe Departamento Educación Parvularia
Colegio Alemán de Chillán

cc. Archivo/ Dirección

