
 

Peñalolén, septiembre de 2019 

CIRCULAR Nº62: PROTOCOLO DE ATRASOS O FALTAS A LA PUNTUALIDAD 

Estimada Comunidad Educativa York: 

El respeto por nuestro Proyecto Educativo Institucional y el correspondiente Manual Convivencia 

Escolar, nos imponen la necesidad de ser estrictos en la observancia de todas sus normas. 

Esperamos que nuestros alumnos, protagonistas en su proceso de aprendizaje, sean responsables en 

todos los ámbitos. 

La puntualidad es la virtud que representa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, siendo 

necesaria para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia. La práctica de la 

puntualidad, está relacionada con otros valores y virtudes presentes en nuestro Proyecto Educativo, 

como: el compromiso, la responsabilidad y la disciplina. 

Todo lo anterior, sumado a las observaciones del Consejo de Profesores, en cuanto a la 

inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración de los alumnos, 

hace recomendable la aplicación del siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a la Puntualidad. 

 

1.- La hora de inicio de clases será a las 08:00 horas, debiendo el alumno(a) ingresar a su sala junto 

al toque de timbre de las 08:00 horas. 

2.- A partir del toque de timbre de las 8:00 hrs, Inspectoría controlará los atrasos, procediendo al 

registro. 

3.- El ingreso de los alumnos atrasados es por el portón de Alonso de Berrios. 

4.- Sólo aquellos alumnos que sean venidos a dejar por sus apoderados, su ingreso se realizará a en 

el Hall central del establecimiento. 

5.- Los alumnos(a) atrasados(a) deberán cumplir actividades fuera del aula durante la primera hora 

de clases, bajo la supervisión de las respectivas Coordinadoras, o permanecer en la recepción del 

portón de Alonso de Berrios, a cargo de Inspectoría, a fin de no interrumpir el desarrollo normal de 

clases. 

6.- Inspectoría autorizará el ingreso de los alumnos(a) atrasados(a) con su debido justificativo, a su 

respectiva sala a las 8:45 hrs. 

7.- Todo alumno(a) atrasado(a) debe cumplir responsablemente con sus obligaciones escolares, en 

cuanto a: materias al día, entrega de tareas, rendición de pruebas u otros. A fin de asegurar la 

adquisición de los aprendizajes, los alumnos y alumnas atrasados(a) quedarán sujetos al 

cumplimiento de una tarea personal, cuyo contenido y características quedan a criterio del 

profesor(a) presente en aula durante la primera hora de clases. 

8.- A la tercera falta de puntualidad del alumno(a), Inspectoría citará a su apoderado para que 

justifique personalmente los atrasos en Secretaría, debiendo presentarse al día hábil siguiente de la 

citación, a las 8:00 hrs. 

9.- Aquellos alumnos cuyos apoderados, habiendo sido citados, no acudan al Colegio, quedarán 

sujetos a la aplicación de la sanción del Manual de Convivencia Escolar del Colegio Polivalente 

York. 

 

 

 

Se despide atentamente, 

 
CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 


