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PROTOCOLO DE ATRASOS 

 Fundamentación: La puntualidad es un valor importante en nuestros alumnos y 

alumnas, como agentes formadores de niños y niñas debemos cautelar que 

cumplan con este requisito que está en nuestro reglamento interno como un deber 

que consideramos indispensable. El respeto por nuestro Proyecto Educativo 

Institucional y su correspondiente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, nos 

imponen la necesidad de ser estrictos en la observancia de todas sus normas. 

Esperamos que nuestros alumnos, protagonistas en su proceso de aprendizaje, 

sean responsables en todos los ámbitos. La puntualidad es la virtud que representa 

el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, siendo necesaria para dotar a 

nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia. La práctica de la puntualidad, 

está relacionada con otros valores presentes en nuestro Proyecto Educativo, como: 

Respeto, Autocuidado y Responsabilidad. Todo lo anterior, sumado a las 

observaciones del Consejo de Profesores, en cuanto a la inconveniencia de 

interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración de los estudiantes, 

hace necesario la aplicación del siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a la 

Puntualidad a contar de MAYO del año 2022 

 

PROCEDIMIENTO: 

 1.- El ingreso de estudiantes de Primero a Cuarto medio, es desde las 07:45, el 

inicio de la jornada, es a las 8:00 horas, de lunes a viernes, de no mediar algún 

cambio de actividad que esté debidamente informado por la Dirección del 

Establecimiento. 

 2.- La hora de inicio de la jornada será a las 8:00 horas, con el toque de timbre, 

debiendo el alumno/a concurrir a su sala de clases, determinada para su curso, 

posteriormente ingresar a su sala junto a sus compañeros.  

3.- El alumno/a que llegue atrasado/a, al inicio de la jornada, será registrado en el 

libro de clases. Los alumnos y alumnas que lleguen atrasados/as después de las 

08:05 a.m. se deberán mantener en inspectoría y mandados a su sala de clase en 

secuencia de diez minutos (8:10, 8:20, 8:30) para evitar la interrupción constante de 

la clase y así evitar la desconcentración de sus compañeros que están en sala. Si 

llega atrasado/a después de los recreos o entre horas de clases, el profesor de la 

asignatura procederá a registrar una observación negativa (falta según reglamento)  
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4.- Al tercer atraso, el estudiante y apoderado será citado a entrevista con la 

Inspector General, para firmar un compromiso de puntualidad.  

5.- Al cuarto atraso se procederá a reiterar al apoderado la necesidad e importancia 

de ingresar a la hora, por la interrupción de la clase, la distracción de sus 

compañeros y el vacío del aprendizaje que genera en el propio estudiante.  

6.- Al quinto atraso será derivado a la Asistente Social, para la intervención familiar. 

Según nuestro manual de convivencia: 

3.4 AUSENCIAS Y ATRASOS.  

Art.27 En relación a las ausencias; se tomará la asistencia al inicio de cada Jornada 

Escolar, como, asimismo, al inicio de cada hora de clases, las cuales quedarán 

registradas en el libro de clases respectivo.  

Art.28.- Toda inasistencia debe ser justificada personalmente por el padre, madre o 

apoderado, en recepción del establecimiento, presentado el certificado médico 

respectivo, sólo en casos muy justificados en que el apoderado no pueda concurrir 

al establecimiento, en el momento de ingresar el estudiante, éste señalará por 

escrito en la Agenda el día y hora en que concurrirá a firmar la inasistencia, ante lo 

cual Inspectoría autorizará por escrito al estudiante para que se integre a clases. No 

se aceptará justificaciones de otros familiares, ni tampoco telefónicamente.  

Art.29.-El justificativo debe ser exigido por el Profesor que corresponda a la primera 

hora de clases del día en que se reintegre.  

Art.30.- En relación a los atrasos, se considerarán atrasados aquellos que lleguen 

después de la hora estipulada para la entrada al establecimiento, esto es 5 minutos 

después del inicio de clases (08:05 hrs.).  

Art.31.-Los atrasados después de los 10 minutos, podrán ingresar a clase, concluido 

el primer bloque de clases (45 minutos), debiendo quedar en dependencias 

destinadas a ello, aun cuando se presente con apoderado. Es responsabilidad del 

Profesor de Asignatura dejar constancia del atraso en el Libro de Clases.  

Art.32.-El procedimiento para el caso de atrasos reiterados es el siguiente:  

• Anotación de la falta en la hoja de vida del estudiante (5 atrasos) (prof. de 

asignatura)  

• Notificación a través de citación al apoderado (inspector de piso)  

• Aplicación de normas establecidas en el RICE, articulo 45, letra b (Insp. General)  
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Art.33.-El estudiante que abandone el Liceo en su horario de clases, o que estando 

en el Establecimiento no ingrese a la sala correspondiente, deberá asistir con su 

Apoderado (a) para conversar la situación, así como para que se apliquen las 

medidas disciplinarias que correspondan, por considerarse una falta grave, articulo 

46, letra d 

1 – Comunicación por 3 atrasos injustificados 

 Estimado/a Apoderado/a, informamos a usted que su pupilo/a, 

_____________________________________ de ______ año básico, registra _03_ 

atrasos durante el año. Le recordamos que según nuestro reglamento interno los 

alumnos/as que lleguen atrasados deberán traer justificativo firmado por su 

apoderado(a) o venir él o ella, personalmente, a justificar el retraso en recepción de 

nuestro liceo. Por lo anterior solicitamos a usted regularizar esta situación. Muchas 

gracias. 

 ____________________________________________  

Firma y timbre Encargado/a  

Fecha: ____/____/2022  

 

2 - Comunicación por 6 atrasos injustificados:  

Estimado/a Apoderado/a, informamos a usted que su pupilo/a, 

_____________________________________ de ______ año básico. Registra 

_____ atrasos durante el año, de los cuales _____ no han sido justificados por 

usted. Le recordamos que según nuestro reglamento interno los alumnos/as que 

lleguen atrasados deberán traer justificativo firmado por su apoderado(a) o venir él 

o ella, personalmente, a justificar el retraso en recepción de nuestro liceo. Por lo 

anterior queda usted citada el día __________________ del 2022 a las ______ hrs. 

Con el profesor Encargado de Convivencia Escolar. 

 “Cabe consignar que los constantes atrasos constituyen una condición que dificulta el aprendizaje, pero a la vez esto es 

reconocido como una vulneración de derechos, por lo tanto, es responsabilidad del colegio informar a los apoderados cuando 

esto no se respete o tomar las medidas disciplinarias-formativas para que esta situación no se repita.” 


