“Amando, humanizamos y transformamos corazones”
San Isidro, 03 de marzo del 2020.
Señores padres de familia:
Los saludamos muy cordialmente y a través de la presente les comunicamos que con la finalidad
de brindar seguridad y protección a nuestros estudiantes, les damos las siguientes
recomendaciones:
1.

Cada familia recibirá un carné por cada uno de sus hijos, el cual autoriza al portador,
a recogerlo/s del colegio, por lo tanto es obligatoria su presentación.
Este documento también les permitirá el ingreso al Colegio para realizar trámites
administrativos, entrevistas con profesores y el ingreso a las actividades fuera del
horario escolar, por lo que les pedimos nos apoyen portándolo en forma permanente.

2.

Comunicar al tutor/a con anticipación, y llenar en la agenda o cuaderno de
Convivencia el permiso de salida para ser sellado por la Coordinación de Acuerdos
de Convivencia, si su hijo/a será recogido por otra persona o se va a retirar en otra
movilidad, así evitaremos contratiempos.

3.

Si tiene movilidad contratada, comunicarle a la persona encargada si su hijo/a será
recogido/a por otra persona o se va retirar en otra movilidad.

4.

Durante el horario escolar el estudiante no podrá retirarse solo/a por ningún motivo.

5.

Los estudiantes que se retiran solos deben presentar su agenda o cuaderno de
Convivencia con el permiso para salir solo que figura en la contratapa. Este permiso
ha sido gestionado por la familia del estudiante al momento de la matrícula.

6.

Ningún estudiante puede quedarse en el colegio, después de la hora de salida, salvo
que sea con el acompañamiento de un profesor/a y con la autorización escrita de sus
padres o apoderado o que esté inscrito en los talleres de la tarde, (deportivos y/o
artísticos ).

Muchas gracias por su atención y esperamos contar con todo su apoyo.
Atentamente,
Coordinación de Acuerdos de Convivencia
Primaria – Secundaria
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Por favor , devolver el desglosable al tutor)
Recibí circular referente a carné de familias y permisos de salidas.
Nombre del estudiante: ________________________________________________________
Nivel __________ grado:__________ sección:______
Nombre del Padre/Madre:_______________________________________________________
_______________________
Firma Padre/Madre
DNI: ……………………………………………….

