
Colegio Palmarés 

                                                                                                                                                                     Quilicura 7 de marzo 2022 

CIRCULAR Nº 2 
Estimados Padres y Apoderados: 

 
       Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, nos es muy grato dirigirnos a ustedes en el inicio de este año escolar.    Frente a este 

desafío provocado por el COVID que afecta al mundo, es necesario evaluar y ajustar cada una de las medidas que propicien el mejor funcionamiento 

de nuestra institución. 

En base a lo anterior, y habiendo evaluado el funcionamiento de la primera semana de clases y tomando en cuenta la necesaria flexibilidad que se 

requiere para abordar el quehacer escolar, es que informo los cambios en cuanto al ingreso y salida de los estudiantes: 

 

NIVELES JORNADA INGRESO PUERTA  SALIDA PUERTA 

1° y 2° Mañana x Puerta Principal   x Portón Lo Marcoleta 

3° Bas JEC x Portón Sta Luisa 
Patio Principal 

 x Portón Lo Marcoleta 

4° 5° 6° JEC x Portón Sta Luisa 
Patio Principal 

 x Portón Sta Luisa Patio 
Principal 

7°, 8° I, II, II y IV  JEC x Portón cerro Calán 
(cancha) 

 x Portón cerro Calán 
(cancha) 

 

NIVELES JORNADA INGRESO PUERTA  SALIDA PUERTA 

1° y 2° Tarde x Puerta Principal   x Puerta Principal 

 

NIVELES JORNADA INGRESO PUERTA  SALIDA PUERTA 

1° y 2° Tarde x Puerta Principal   x Puerta Principal 

 

 

Los niveles Pre kínder y Kínder de ambas jornadas continúan con los accesos acostumbrados. 

 

Estos Cambios se harán efectivos a contar del día MARTES 8 de marzo. 

 

Solicitamos colaboración al momento de los retiros, puesto que el orden de salida será establecido de acuerdo a sus niveles, privilegiando los cursos 

con los estudiantes de menor edad.   De acuerdo a los horarios de cada curso que se encuentran publicados en nuestra página        web: 

www.colegiopalmares.cl 

 

Para resguardar a nuestros niñ@s, invitamos a la comunidad a sumarse a todos los esfuerzos para lograr que nuestros estudiantes internalicen los 

desafíos sanitarios.  

   

Los Apoderados, NO PUEDEN ingresar para acompañar a sus pupilos y se les solicita mantener el orden en los ingresos y en la salida de los 

estudiantes, evitando despedirse o conversar en los puntos de acceso, ya que esto provoca aglomeraciones y finalmente perdida del 

distanciamiento.     Encarecidamente solicitamos, además, no realizar consultas y/o conversaciones, ni menos esperar ahí, ya que se provoca un 

factor de riesgo por la aglomeración en el acceso. 

 Esperamos profundizar nuestra gestión, mejorando la comunicación y restaurando las COMUNICACIONES MOVILES, lo que permitirá informar en 

tiempo real aspectos importantes, tales como: emergencias; aspectos pedagógicos/administrativos, lo que permitirá apoyar la formación de su 

pupil@.    La forma de acceder a este sistema es muy simple y gratuita, siguiendo las instrucciones que se indicarán en nuestra  

www.colegiopalmares.cl   

 



 NOTA: Si la aplicación no funciona en su celular, se recomienda desinstalar e INSTALARLA nuevamente según instrucciones. De no recibir información, 

enviar un mail a: procesosysistemas@daleyjo.cl informando detalles y datos de estudiante y apoderado (el Rut de ambos). 

 También como ya es tradicional, usted podrá acceder a nuestro sistema de gestión escolar Mateo.net, donde se publicarán las calificaciones, 

observaciones, asistencias, pagos, horarios, entre otra información. Para esto sólo se accede con su RUT de apoderado sin digito  verificador 

y la clave son los 4 últimos números de su RUT sin digito verificador, encontrándose el LINK en nuestra web www.colegiopalmares.cl. 

 
 Colegio Palmarés, mantiene publicado en su web, todos los reglamentos, protocolos, plan de seguridad, talleres, normativas, entre otras 

informaciones de nuestro quehacer. www.colegiopalmares.cl   en sección Vicerrectoría Administrativa. 

 Insistimos en mantener contacto con el colegio para informar sobre situaciones emergentes. 
  

De existir una situación de fuerza mayor y el estudiante deba retirarse durante la jornada escolar, ésta debe ser realizada SÓLO por el 

apoderado, ya que debe firmar libro de retiro (normativa MINEDUC).  “Durante la jornada de clases, el estudiante solo podrá ser 
retirado del establecimiento educacional por su titular o suplente, designado en la ficha de matrícula.”  Y por 
estar el personal en otras funciones (custodia de recreos, horario de colación, ingreso y finalización de jornada, entre 
otras) no se realizarán retiros de 12:00 a 15:00, al igual que durante la última hora de la jornada.  
 

Nota, los hermanos deben acordar ingresar y retirarse por el acceso del hermano mayor, conviniendo encontrarse en el interior del colegio.   El 

retiro debe ser puntual, lo que permitirá la sanitización de los espacios educativos utilizados.    Es muy importante comprender que la exigencia de 

limpieza nos obliga a mantener libre de estudiantes los espacios educativos que se sanitizan. 
 

 

“Lograr cumplir todas las normas y protocolos es una tarea de todos, donde cada acción repercute en la comunidad 

entera”. 

 

 

Juan Carlos Sánchez 

Vicerrector Administrativo 

http://www.colegiopalmares.cl/

