
PROTOCOLO RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE CLASES

Señor (a)  Apoderado (a): 

La Dirección del Liceo José Gregorio Argomedo, fiel a los objetivos académicos y formativos propuestos
por el MINEDUC, considera  un deber insistir en lo siguiente: 

- La Educación y formación para la vida, es un derecho adquirido por todos los estudiantes. Por ello, es
obligación de los padres y apoderados hacer que este derecho se cumpla, enviando a sus hijos todos
los días al colegio y en  condiciones adecuadas.

- Dado  su  rol  de  estudiantes,  estos  deben  contar  con  el  tiempo  y  la  tranquilidad  suficiente  para
desarrollar sus actividades formativas. En este sentido,  los padres y apoderados, deberán procurar no
asignar otros roles a sus hijos  durante las horas en que asisten al colegio o a las que dedican a sus
deberes académicos. 

- Las ausencias o retiros de estudiantes durante la jornada de clases significa un importante descenso
en el rendimiento académico, toda vez que ello,  conlleva a  la pérdida de horas de clases. 

Visto lo anterior, es de suma importancia insistir en las siguientes disposiciones: 

1. Los  estudiantes,  deben asistir   al  colegio  diariamente,  presentándose a las 08.00 hrs,  con el
uniforme completo;  todo atraso o inasistencia, debe ser justificada por el apoderado. 

2. Los  retiros  de  los  estudiantes  durante  la  jornada  de  clases,  se  realizará   bajo  las  siguientes
condiciones: 

 El estudiante sólo se podrá retirar  del establecimiento cuando su apoderado oficial  o apoderado
suplente, se hagan presentes en el lugar.

 Los estudiantes, sólo podrán retirarse durante la  jornada de clases por razones de fuerza mayor,
ya sean controles médicos, fallecimiento de algún familiar directo, órdenes de juzgados, o en el
caso de estudiantes que son madres,  por enfermedad o control de salud de sus hijos, situación
debidamente comprobables. 

 También  podrán  ser  retirados  los  estudiantes  que  durante  la  jornada  de  clases,  presenten
síntomas de alguna enfermedad que requiera ser atendida por su apoderado o médico tratante,
en cuyo caso, el apoderado será  notificado telefónicamente por un asistente de la educación o
por el inspector general directamente.

 En ningún caso, se autorizará el retiro de estudiantes por trámites u otros motivos que sean de
responsabilidad de sus padres o apoderados, ya sean el reemplazo en el cuidado de los niños,
compras u otras funciones domésticas, la misma condición regirá en el caso que el estudiante
esté enfermo.  

 El apoderado, deberá identificarse en la puerta del colegio y posteriormente solicitar el retiro en
Inspectoría General, siempre y cuando cumpla con  las condiciones anteriormente mencionadas.
En caso de que se  autorice el retiro, el apoderado deberá esperar en el hall de entrada  el tiempo
que tome ubicar a su pupilo.  
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