Fundación Educacional Mater Dei
Colegio Mater Dei
Coyhaique

Coyhaique, 12 de marzo 2020
Señor(a) apoderado(a):
Junto con saludar, informo la modalidad de ingreso, retiro o salida de los estudiantes para
este año 2020.
El ingreso al inicio de la jornada (08:00 y 14:30 hrs) y la salida al término de cada jornada
(13:00 hrs, 16:00 hrs y 17:45 hrs), incluyendo las jornadas de taller de libre elección (AELE) de 14:30
a 16:00 hrs de acuerdo a nivel.
1. Los estudiantes de 1° básicos serán retirados desde sala de clases y serán entregados por
la asistente de aula a la persona autorizada para su retiro. El ingreso y salida de estudiantes, padres
y apoderados de éstos cursos es por calle SIMON BOLIVAR.
2. Los estudiantes de 2° básicos serán retirados solamente por acceso de calle SIMON
BOLIVAR y entregados por la asistente de aula a la persona autorizada para su retiro. El ingreso y
salida de estudiantes, padres y apoderados de éstos cursos es por calle SIMON BOLIVAR.
3. Los estudiantes de 3° y 4° básicos serán retirados solamente por acceso de calle FREIRE y
entregados por la asistente de aula a la persona autorizada para su retiro. El Ingreso y salida de
estudiantes es por calle FREIRE.
4. Los estudiantes de 5° y 6° básicos serán retirados por acceso de calle BILBAO. El ingreso y
salida de éstos niveles es por calle BILBAO.
5. Los estudiantes de 7° Y 8° básicos serán retirados por acceso de calle BILBAO. El ingreso
y salida de éstos niveles es por calle BILBAO.
6. Los estudiantes de 1° a 4° medio serán retirados por acceso de calle BILBAO. El ingreso y
salida de éstos niveles es por calle BILBAO.
7. Los estudiantes usuarios de transporte escolar, serán retirados por encargado de bus
escolar debidamente acreditado, por acceso de calle SIMON BOLIVAR.
8. Las puertas de ingreso y salida para todos los niveles abren 10 minutos antes del inicio de
cada jornada y cierran 10 minutos después, por lo anterior, los ingresos o salidas fuera de éste rango
de horario deberán realizarse por puerta principal de SIMON BOLIVAR. Puerta que abrirá con un
margen mayor de 20 minutos a inicio y término de cada jornada.
9. Finalmente solicitamos ser puntuales en la hora de retiro, respetando los horarios de
salida de 13:00 hrs, 16:00 hrs y 17:45 hrs en jornada correspondiente, lo anterior permitirá hacer
más eficiente y segura la salida de nuestros estudiantes.
Sin otro particular, saluda atte.
Inspectoría General.

