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COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 
             CONCEPCION  

 
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA  DEL      

ESTABLECIMIENTO 
 

El objetivo de este documento es asegurar un adecuado control de los 
accesos en los horarios de inicio y termino de la jornada escolar, favoreciendo la 
seguridad de la comunidad escolar. 
 
1.- INGRESO DE JORNADA 
 

La apertura de la portería por calle Tucapel es a las 7:15 hrs para el ingreso 
del personal. Mientras que el ingreso de los estudiantes es a partir de las 7:30 hrs 
por la misma portería permaneciendo en el hall hasta el ingreso de los asistentes 
de la educación a 7:45 hrs. Antes de la hora señalada no hay personal apto para 
el cuidado de los estudiantes.  
 

La recepción de los alumnos de Educación Parvularia es a partir de las 
07:45 hrs. Los alumnos podrán ingresar hasta la puerta de acceso al pasillo del 
sector de Pre-Básica, donde serán acompañados por las respectivas Asistentes 
de Párvulo. 
 

Los padres y apoderados tendrán la obligación de dejar a sus hijos en el 
hall de entrada del Colegio por calle Tucapel, quedando prohibido el ingreso a 
pasillos y salas de clases, durante toda la jornada escolar. 
Nuestro Colegio dispone de porteros que controlan los accesos e Inspectores que 
acompañan a los alumnos en los pasillos de cada piso, realizando rondas 
preventivas, cautelando el orden y la seguridad de los estudiantes. 
 

La portería por calle Tucapel permanecerá abierta hasta las 9:00 hrs. A 
partir de las 9:05 hasta las 12:00 hrs la portería por calle Freire se habilitará para 
el uso del colegio. Finalmente, desde las 12:05 a 20:00 hrs el control de ingreso-
egreso será por la portería de calle Tucapel. Es importante considerar que la 
portería por calle Freire quedará restringida solo para el uso de la parroquia en los 
horarios no mencionados. 
 
1.1. INGRESO DURANTE LA JORNADA 
 

Desde las 8:46hrs, los estudiantes deben ingresar con su apoderado, para 
autorizar su entrada. El ingreso a la sala se hará efectivo al cambio de hora, para 
evitar la interrupción del desarrollo de la clase 
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2.-EGRESO DE JORNADA 
 

Ningún estudiante podrá salir antes del horario establecido, salvo que sea 
retirado por el apoderado. 
 

Los estudiantes se retiran por la portería  de calle Tucapel de acuerdo  a los 
horarios  de salidas de cada ciclo.  

En el caso de los estudiantes de Pre-kínder a 2° año básico, al finalizar su 
jornada, serán entregados en el hall de calle Tucapel, a sus padres, apoderados, 
encargados de transporte escolar o a quienes hayan sido autorizados por escrito. 
Cabe destacar que una vez entregado el estudiante, el apoderado es 
completamente responsable por su cuidado, protección y seguridad. 
 
2.1 RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 
 

El apoderado o persona con autorización oficial  debe solicitar en portería el 
retiro del estudiante y registrar en el libro de retiro, el motivo de la salida. Si el 
estudiante se reincorpora a sus actividades académicas, deberá hacerlo en 
compañía de su apoderado, registrando la hora de reingreso del estudiante. 
 
3.- INGRESO DE VISITAS 
 

Los padres, apoderados o visitas que necesiten ingresar al Colegio, 
deberán identificarse en portería de turno con su respectiva Cédula de Identidad, 
la que quedará registrada hasta el término de la visita. 
 

Los datos personales de quien ingresa, quedarán registrados en un libro de 
visitas, especialmente habilitado para estos efectos, consignando la hora y el 
motivo del ingreso.  
 

Al ingresar a las dependencias del Colegio se le asignará una credencial de 
visita, la que deberá portar en un lugar visible mientras permanezca en el 
establecimiento. A su salida, deberá firmar su retiro en el libro de visitas y se 
procederá a la devolución de la cédula de identidad, finalmente deberá devolver la 
credencial de visita. 
 

Aquellos padres y/o apoderados que se encuentren previamente 
autorizados para acompañar en el horario de almuerzos se les entregará una 
credencial que le permita permanecer, en el área del casino y por el tiempo 
destinado a la colación. 
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4.-ESTUDIANTES EN PRÁCTICA  
 

Los estudiantes en práctica se les asignará una tarjeta de identificación con 
los datos asociado a la especialidad, institución y datos del practicante. 
 
5.-SITUACIONES ESPECIALES 
 

Sin perjuicio de lo anterior en el caso de padres separados o de quienes 
mantengan conflictos ante los tribunales de familia, el Colegio se ajustará con 
estricto apego a la normativa de familia establecida en la legislación vigente, sin 
perjuicio de las notificaciones que reciba por parte de los tribunales de justicia y 
que impliquen obligaciones para el establecimiento. 
 
6.-ENTREVISTAS  
 

El padre y/o apoderado debe informar su llegada al portero, este contactará 
a su entrevistador, para que el profesional lo acompañe desde la portería hasta el 
lugar de entrevista. Una vez finalizada la entrevista, el profesional deberá 
acompañar a la visita de vuelta a la portería.  
 
7.- ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS. 
 

Los alumnos se incorporan a los talleres con los monitores/profesores en el 
horario y lugar establecido.  
 

El apoderado, mientras se desarrolla el taller de extra programática deberá 
esperar en el hall de entrada por calle Tucapel hasta que el alumno finalice su 
actividad. En el caso de los alumnos más pequeños, el monitor encargado del 
taller, se hará responsable de entregar a todos los asistentes del taller.  
 

Los apoderados que hayan sido citados a una reunión con el monitor 
encargado del taller, deberán esperar en portería, y seguir el conducto regular de 
entrevista. (Punto 6) 
 
8.-INGRESO DE INSUMOS  
 

El ingreso de insumos y materiales requeridos por el Colegio, se realizarán 
por la portería de calle Freire y con la supervisión del personal del Colegio. De 
requerirse el ingreso de personal externo, éste deberá seguir el procedimiento 
estipulado para este efecto en Portería. 
 
 
 
 
 
 
 


