Fundación Educacional Mater Dei
Colegio Mater Dei
Coyhaique

Coyhaique, viernes 26 de abril 2019
Señor(a) apoderado(a):
Junto con saludarlo, informo sobre algunas medidas que se tomarán a partir del día
02 de mayo, las cuales tienen relación con la modalidad de entrega retiro o salida de los estudiantes
de 1° y 2° básicos durante el resto del año escolar en curso y al término de cada jornada (13:00 hrs
y 16:00 hrs) incluyendo la jornada de taller los días martes.
1. Los estudiantes saldrán formados al término de cada jornada con su profesor de
asignatura y asistente hasta la puerta de ingreso a patio central, desde donde podrán ser retirados
por sus padres, apoderados o furgones escolares.
2. Todos los estudiantes terminarán sus actividades de taller a las 15:45, para ser llevados a
la sala de sus respectivos cursos y prepararse para la formación de salida.
3. Los estudiantes deberán ser retirados por sus padres apoderados y/o furgones escolares
a partir de las 12:55 en jornada de mañana y 15:55 en jornada de tarde, desde el hall de entrada del
establecimiento por donde saldrán formados y se despedirán de sus educadores para ser retirados.
Lo anterior una vez que acuse recibo del retiro la asistente o profesor de asignatura
correspondiente.
4. Finalmente solicitamos ser puntuales en la hora de retiro respetando la hora de salida
13:00 hrs y 16:00 hrs en jornada correspondiente, lo anterior permitirá hacer más eficiente y segura
la salida de nuestros estudiantes.
Sin otro particular, saluda atte. A usted:
Inspectoría General.
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