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PUNTUALIDAD ES RESPONSABILIDAD  

               “ES MUY IMPORTANTE ASISTIR A CLASES, PERO TAMBIEN LO ES LLEGAR A TIEMPO”, por consiguiente a 

través de este modo aprovechamos el período escolar en aprender, y a la vez favorecer el inicio del trabajo escolar de 

forma ordenada evitando interrumpir las clases y así beneficiando la concentración de todos. 

                Sr., Apoderado. Les saludamos, esperando que se encuentre bien con la ayuda de Dios. 

 

Informamos a usted que iniciamos un nuevo desafío. En nuestra constante búsqueda de ser mejores cada día y que 

nuestros estudiantes se destaquen por sus valores y actitudes,  les invitamos a sumarse a nuestro deseo de  buscar 

MEJORAR NUESTRA PUNTUALIDAD,  y por consiguiente, DISMINUIR LOS ATRASOS ESCOLARES. 

                La  Comunidad  CCP, aunque es una comunidad humilde,  se siente honrada de los logros obtenidos, 

tenemos la esperanza de que sean todos  nuestros alumnos al momento de egresar de octavo  quienes contribuyan al 

progreso de su familia y de su comunidad. Por esta razón queremos fomentar y desarrollar en ellos normas de civilidad, 

comunidad y valores que les permitan el día de mañana con la ayuda de Dios insertarse de forma exitosa en el mundo 

de la enseñanza media, profesional y laboral. Ciertamente la puntualidad es uno de esos valores, pues es un indicador 

de responsabilidad y compromiso. Muchas familias de nuestro colegio lo entienden de esa manera y se los 

agradecemos profundamente, ahora nuestra meta es que el 100% de ellas se comprometan. 

               Sabemos que este desafío será exitoso, en tanto ustedes como familia apoyen a sus hijos(as) a lograrlo. 

                Nuestro establecimiento siempre ha favorecido el ingreso puntual a clases, el Colegio Cristiano Los Pinos se 

encuentra abierto desde las 07:30 hrs. hasta las 08:00 hrs., siendo el timbre el  que indica el ingreso a la sala, indicando 

este el  inicio de las clases, debiendo estar en este horario  todos los estudiantes en la sala. Por lo tanto, el control de 

atrasos será a contar del momento en que los alumnos inician sus clases a las 08:00 hrs. 

            Todos los estudiantes atrasados deben pasar por sala de Inspectoría donde se encuentra la Paradocente Sra., 

Clemencia Sanhueza y allí  saludar y pedir pase de autorización debiendo los alumnos atrasados   ingresar al aula a 

las 08:15 hrs.- (para no interrumpir el Devocional que se realiza en los inicios de la mañana).   

Nuestro Reglamento Interno  señala lo siguiente “Titulo III, ARTÌCULO Nº 3, Inciso I. El inicio de clases para los alumnos 

de 1° a 8° año básico es a la 8:00 hrs. Por lo tanto, los alumnos deben llegar al establecimiento diez minutos antes. 

Para los alumnos de Prekínder y Kínder su ingreso a clases es a las 09:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                    

II. Presentarse, cuando llegue atrasado, en la oficina de Inspectoría, donde se registrará el atraso, luego en la sala, el 

(la) profesor(a) solicitará el pase y lo firmará. (Se consideran atrasos la llegada después del toque de timbre tanto al 

inicio de la jornada escolar como después de los recreos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

III. Si el alumno acumula más de tres atrasos, Inspectoría citará al apoderado, para solicitar que el alumno modifique 

su conducta. Si la situación persistiera se le citará al colegio, en horario alternativo, para realizar un trabajo académico.   

               Lograr y desarrollar esta meta será un esfuerzo de todos.  

               Y por último para favorecer el ingreso expedito de nuestros estudiantes al Colegio y así evitar atrasos, tengan 

presente las siguientes recomendaciones: 

 Ideal no salir después de clases  (en las tardes) de lunes a jueves). 

 Realizar tareas y estudiar “temprano” en casa. 

 Dejar listo  útiles  escolares, tareas y uniforme antes de acostarse. 

 Dormirse temprano. 

 Despertar y levantarse “a tiempo y con tiempo” 

 Tomar un buen desayuno. 

 Considerar el tiempo de desplazamiento hacia el Colegio 

“Un día bien planificado reduce el estrés, evita tensiones  y aumenta nuestra sensación de bienestar y felicidad, lo que 

mejora nuestra disposición a aprender” 

Sin otro particular, les saludan atentamente a ustedes. 

EQUIPO DIRECTIVO CCP 

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”   Eclesiastés capítulo 3  versículo 1 

 

 

 


