INSTITUTO O’HIGGINS – Colegio Marista

Rancagua, 15 de marzo 2016

CIRCULAR Nº 4
Puertas de Salida de Alumnos en Jornada de la Mañana
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
Junto con saludarles cordialmente, en pleno proceso de inicio de clases y
normalización de horarios académicos, hemos detectado algunos aspectos por mejorar, en
relación a la de salida de clases de los alumnos y la congestión que se produce en el Hall
Principal. Dado lo anterior, les informo las resoluciones tomadas al respecto:
1. De lunes a viernes, todos los estudiantes utilizarán preferentemente las puertas de
salida de las respectivas secciones a las que pertenecen. Sin embargo, los y las
estudiantes de cualquier sección que –por acuerdo con sus padres, tutor o
transportista- deban juntarse en la Plazuela Champagnat y/o deban dirigirse al Ciclo
Inicial por algún hermano o hermana, pueden salir por Ibieta, puerta de 7° a 2° Medio.
2. De igual modo, en el horario de las 14:20 hrs., cualquier alumno que requiera salir por
una puerta que no es la de su Sección, podrá hacerlo sin problemas, si esa salida lo
deja más próximo al punto de encuentro acordado por la familia. Excepto Hall
Principal.
3. Los estudiantes de 3° a 6° Básico, los días que salen a las 13:40 hrs. (martes, jueves y
viernes) podrán ser retirados por calle Millán o Campos -puertas propias de la
sección-, o por calle Ibieta (puerta de 7° a 2° Medio) según conveniencia familiar.
4. Asimismo, aquellos alumnos que almuercen en el colegio y deban quedarse en la
tarde, la puerta de Ibieta estará abierta todos los días a partir de las 13:35 horas, para
que los papás que traen el almuerzo de sus hijos, puedan ingresar anticipadamente a
calentarles la comida, en el Casino, en el sector asignado para ello.
5. Ningún estudiante podrá salir por el Hall Central, excepto en situaciones muy
especiales autorizadas por el suscrito. Sólo los Educadores, pueden utilizar la puerta
principal, ya que deben registrar biométricamente su salida. Se entiende que salgan
junto a sus hijos.
Esperando contar con su comprensión y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones
que ayuden a mejorar continuamente nuestro proceso educativo, se despide atentamente,
Pedro Díaz Cuevas
Rector

