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NOMBRE DEL
PROTOCOLO

ATRASOS

DESCRIPCIÓN

Registro, procedimientos y responsables

RESPONSABLE DE
LA APLICACIÓN

Assistants, Heads, Profesores y Alumnas

MODALIDAD DE
DIFUSIÓN

Mail, reuniones y página web.

DESTINATARIOS

Toda la comunidad St. Margaret’s

I.

PROTOCOLO DE REGISTRO DE ATRASOS

El horario de inicio de clases del Colegio St.Margaret’s es a las 7:50 horas. El ingreso de las alumnas a clases
posterior a este horario será considerado como atraso y no podrá ingresar a la sala hasta el cambio de hora
siguiente.
Se considerará atraso también cuando una alumna llegue después de comenzada las clases en los horarios
dentro del día.

OBJETIVO
Asegurar que la clase se ejecute en su totalidad y sin interrupciones.

HORARIO

Inicio de jornada escolar 7:50 horas
Horarios intermedios de Senior, Middle y Junior: 8:35, 9:20, 10:20, 11:05, 12:00, 12:45,
13:30, 14:15, 15:00, 15:45 horas

RESPONSABLES

Alumnas, Profesores , Assistants.

PROCEDIMIENTOS
Si una alumna ingresa al colegio habiendo tocado el timbre a las 7:50 se considerará
como atrasada y se deberá proceder de la siguiente manera:
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I.

INGRESO ENTRE LAS 7:50-8:10 horas

RESPONSABLE: ASSISTANT
1. Al ingresar al colegio la Assistant de cada nivel registrará el nombre, curso y hora de llegada de la alumna.
2. La Alumna deberá esperar en la Library/Oficina de Assistant al cambio de hora siguiente para poder
hacer ingreso a su sala de clases.
3. La Assistant ingresará estos atrasos como ausencias en la primera hora de clases.
4. El Profesor por su parte deberá registrar como Ausente a la alumna que no se encuentre en su sala en el
momento de registrar.

II.

INGRESO POSTERIOR A LAS 8:10 horas.

RESPONSABLE: PORTERIA, RECEPCIÓN, ASSISTANT
1.
2.
3.
4.

La alumna deberá registrar su nombre en Portería.
Posteriormente deberá pasar a Recepción.
Secretaria de Recepción entregará un pase que indicará nombre de la alumna, curso y hora de llegada.
Podrá ingresar a clases al cambio de hora siguiente, mientras tanto esperará en la Library o donde indique
su Assistant.

Posterior a las 8:35 la alumna deberá traer además un justificativo escrito y firmado por el Apoderado en
su notebook el cual presentará a su Assistant junto al pase.
La Alumna deberá presentar el pase donde la Assistant de cada nivel. Es obligación de la alumna entregar este
pase para que no quede como Ausente todo el día.

III.

REGISTRO

RESPONSABLE: ASSISTANT
Todos los atrasos serán ingresados al archivo de Registro de Ausencias y Atrasos que manejan diariamente las
Assistants. Terminado el día se ingresará esta información a Schooltrack.
Los reiterados atrasos (6) se considerarán causal de Detention, lo que se informará a través de una carta enviada
por la Head de cada nivel.
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ANEXOS

Flujo Protocolo Atrasos; pág.5
Extracto Reglamento Interno 3.0, B. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA y .
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Extracto Código Disciplinario, Middle & Senior School, Puntualidad; pág.7
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REGLAMENTO INTERNO 3.0
B. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
Se exige puntualidad en el ingreso a lases a tividades programadas a que adem s de ontri uir en la
forma i n de los h itos de las alumnas in ide en el por entaje de asisten ia requerido por el inisterio de
Edu a i n.
a alumna de er presentarse en el olegio puntualmente al inicio de cada jornada y permanecer en el
establecimiento hasta finalizar completamente su horario.
HORARIO
PLAY GROUP
PRE KINDER Y
KINDER

08:30- 13:00 (Lunes a jueves 15:45 horario extendido opcional)
07:50- 13:00 (Lunes a jueves 15:45 horario extendido opcional)
– 13:30
07:50- 15:45 (Viernes 7:50 a 13:30)
07:50- 15:45 (Viernes 7:50 a 14:10)
07:50 - 16:25 (Junes a jueves) (Viernes 7:50 a 14:10)

5º a 6º BÁSICO
7º a 4º MEDIO

La asistencia m nima para ser promovida es un 5 . a alumna que ha a faltado a lases de er presentarse el
mismo d a que se reintegre on un justifi ativo es rito firmado por el apoderado en la i reta de
Comunicaciones. Este justificativo debe ser mostrado a la profesora jefe o ssistant quien lo registrar en el
Libro de Clases.
En el aso que la alumna sepa on anti ipa i n que faltar a sus lases regulares de er
profesora jefe o ssistant del rea orrespondiente.

omuni arlo a su

Debido a la importan ia de la asisten ia el olegio se reserva el dere ho de re ha ar soli itudes de permiso para
retirarse antes del t rmino del horario de lases.
El olegio soli ita la oopera i n por parte de los apoderados para apo ar a sus hijas en todo ompromiso del
olegio tales omo eventos deportivos eremonias ofi iales desfiles a tividades e traprogram ti as. a
asistencia a estas actividades es de ar ter o ligatorio.
.

E

E

E

E

E E

as prue as son alendari adas al omien o de ada semestre
tiempo de las alumnas y sus familias.

ontri u endo a una mejor planifi a i n del

La alumna que falte a una prueba avisada con anti ipa i n de er ser o ligatoriamente justifi ada por su
apoderado ante la ssistant orrespondiente en forma presen ial por mail o por tel fono por una ausen ia de
hasta
horas. En estos asos la alumna rendir una prue a de inmediato o en otro momento que su profesora lo
determine.
i la ausen ia es por m s de
horas la alumna de er o ligatoriamente presentarse on su ertifi ado m di o
re alendari ar la prue a pendiente. as prue as no rendidas se efe tuar n el viernes siguiente a las : 0 hrs. o
en d a horario fijado por el profesor.
La alumna debe asistir a la jornada completa de clases. No se permitirá rendir pruebas cuando haya llegado
atrasada a la jornada escolar.
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Extracto Código Disciplinario, Middle & Senior School,
Puntualidad
Las alumnas que ingresan atrasadas, deberán permanecer en Inpsectoría hasta el inicio del período siguiente. En
caso de evaluaciones se permitirá su ingreso a rendir la prueba sólo si el atraso es de máximo 10 minutos en la
primera hora de clases. Se ingresa con posterioridad no podrá rendir su prueba a menos que traiga un certificado
médico (no se deben aceptar justificaciones de apoderados)
Las alumnas podrán eliminar cada atraso llegando durante tres días consecutivos a las 7:30 hrs. Y firmado el
cuaderno correspondiente en Inspectoría de su área.
El no ingreso a la sala de clases, estando en el colegio, constituye una falta grave, por el riesgo que ello implica.
Sanciones:
5 atrasos carta
6 atrasos detention reflexivo, excepto que haya recuperado a partir de la carta enviada
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