
 

Protocolo de Entrada y Salida 

 

Objetivo:   velar por el cuidado y seguridad  de los alumnos  y de toda la comunidad escolar dentro 

de las instalaciones del colegio. 

1. Entrada 

 Bambolino y Playgroup 

Puede efectuarse por las tres puertas de acceso: Camino Real,  Punta de Águila o 

Camino del Monasterio, hasta las 8:00 A.M. 

Entre las 8:00 A.M y las 9:00 A.M., el ingreso será por Camino Real, por el patio 

central del colegio.  El acceso será por la reja del patio de Bambolino 1 para ese 

nivel y por la reja del patio de Bambolino 2 para ese nivel y para Playgroup. 

 Prekinder y kínder 

Puede efectuarse por cualquiera de las tres puertas de acceso: Camino Real, Punta 

de Águila o Camino del Monasterio hasta las 8:00 A.M. 

Desde las 8:00 A.M.  en punto hasta el horario de salida, sólo podrán acceder por 

Camino Real, por  la puerta  de la recepción de Preescolar. 

 1°básico a IV medio    

Puede efectuarse por cualquiera de las tres puertas de acceso:   Camino Real, 

Punta de Águila o Camino del Monasterio, hasta las 8:00 A.M. 

Desde las 8:00 A.M. en punto hasta el horario de salida, las puertas de Punta de 

Águila y Camino del Monasterio estarán cerradas, por lo que el ingreso y salida 

para todas las personas será sólo por la entrada principal, por Camino Real. 

2. Salida 

 Bambolino y Play Group 

Entre las 12:30 P.M.  y las 13:00 P.M.  la salida será exclusivamente por Camino 

Real, por el patio central del colegio. El acceso será por la reja del patio de 

Bambolino 1 para ese nivel y por la reja del patio de Bambolino 2 para ese nivel y 

para Playgroup. 



 Preescolar 

Puede efectuarse por dos  puertas de acceso: Camino Real (entrada principal o 

patio central) o Camino del Monasterio. 

Los niños deberán ser retirados desde sus salas de clase, entre as 13:00 P.M y las 

13:10 P.M. 

Entre las 13:10 P.M.  y las 13:30 P.M.  los alumnos podrán ser retirados desde el 

patio de Preescolar y la salida será exclusivamente por la recepción de Preescolar. 

 1° básico 

Los alumnos estarán formados en al hall frente a la reja de acceso a preescolar. 

Los alumnos que estén debidamente autorizados por sus padres, podrán salir 

libremente para encontrarse con su apoderado o turno. Para identificarse, deben 

poner una cinta verde en su mochila 

El resto de los alumnos permanecerá en el hall frente a la reja de acceso a 

preescolar, hasta 15 minutos después de la hora de salida, bajo la supervisión de 

prefectura y podrán ser retirados en ese lugar.  Para identificarse deben poner una 

cinta roja en su mochila. 

 2° básico a IV medio 

Puede efectuarse por las tres puertas de acceso.  Camino Real, Punta de Águila o 

Camino del Monasterio, hasta 20 minutos después del horario de salida.  Posterior 

a ello, solo estará abierto el acceso principal, por Camino Real. 

 

 

 

 


