
 
PROTOCOLO RETIRO DE LOS ALUMNOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 2022 

 

La normativa señala que los alumnos y alumnas deben ser retirados por su 

apoderado, titular y/o suplente, y que al momento de retiro deben firmar el 

libro de retiro de estudiantes, por ende NO está permitido que personas no 

autorizadas retiren a un estudiante. 

 

En caso de no poder asistir el apoderado titular y/o suplente: 

1. OTRO ADULTO:  

Si es la misma persona que lo retirará durante el año, el apoderado titular 

deberá emitir un documento NOTARIAL firmado por él indicando  nombre de 

quien está autorizado para hacer el retiro, para lo cual deberá entregar una 

copia a la oficina de partes  QUE LLEVARÁ UN REGISTRO EN CARPETA ESPECIAL.  

Cada vez que asista esta persona deberá presentar su cédula de identidad.  

Si el apoderado (titular o suplente) que retira al alumno, tiene dificultades del 

momento y en el horario establecido, debe comunicarse con el colegio para 

dar aviso de dicha situación. Será muy importante mantener la puntualidad a 

la hora del retiro. 

2. OTROS ADULTOS: 

Cada vez  que se retire al alumno o alumna por un  adulto distinto a los 
nombrados anteriormente, deberá presentar un NUEVO documento 
NOTARIAL  firmado donde el apoderado titular lo autoriza, este nuevo 
documento invalida cualquier otro documento emitido con anterioridad. 
 
Deberá presentar su cedula de identidad. 
 
Al final de la jornada, los estudiantes se pueden retirar solos, ello es de 
exclusiva responsabilidad del apoderado, las formas determinadas para ello ( 
se va a pie, lo pasan a buscar , etc). 
Terminada la jornada  los estudiantes podrán esperar al interior del colegio el 
ser retirados, no obstante ello, el tiempo no podrá superar los 30 minutos. 
 
En el caso de los estudiantes más pequeños ( por la responsabilidad que ello 
implica en su seguridad) NO se le permitirá irse solo del establecimiento, 
debiendo ser retirado siempre por un adulto responsable. Una vez finalizada 



la jornada escolar, si el estudiante no es retirado, después de 30 minutos de la 
hora de salida, llamará al hogar y solicitará el retiro. De no ser retirado, el 
establecimiento podrá llamar a carabineros y denunciar un abandono del 
menor. 
 
En el caso de retiro anticipado al término de la jornada, el apoderado debe 
firmar el registro de salida correspondiente. 
 
Todo retiro de un estudiante del establecimiento debe tener una causa 
justificada, por cuanto ello significa pérdida de clases, igualmente el retorno al 
establecimiento en los casos de retiro en horario de almuerzo debe ser 
puntual. 
 
 
 
 
3.- DEL RETIRO PARA EFECTOS DEL HORARIODE COLACIÓN: 
 
Se regirá por el protocolo de retiro de estudiantes para colación. 


