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CIRCULAR No 18 DE 2022 
CONTROL INGRESO Y SALIDA DE LIDERES 

 
DE:   RECTORIA                                                                                                                                         
PARA:    PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

ASUNTO:    CONTROL INGRESO Y SALIDA DE LIDERES DE LA  

JORNADA ESCOLAR.  
FECHA:                                      PALERMO, 08 DE JULIO DE 2022 

 

Me es grato comunicarme por primera vez como rectora del Colegio Comfamiliar Los Lagos, agradezco 
de antemano su voto de confianza para liderar los procesos de formación integral de su mayor tesoro: 
su hijo(a), elevo al cielo una oración al Todopoderoso para que permita que reine en sus hogares la 
armonía, salud y abundancia. 

 
En pro de mejorar la seguridad y el cuidado de nuestros líderes los cuales son nuestra razón de ser, 
presentamos una nueva directriz para fortalecer el control al ingreso y salida de nuestra jornada 
académica. Así mismo buscamos incentivar en los padres de familia la cultura de una sana y ágil 
movilidad a la hora de dejar o recoger a sus hijos(as). Para ello se establece una ruta de 
acompañamiento por parte de los mediadores en el parqueadero principal y Club Los Lagos de la 
siguiente manera: 

 

1. El ingreso a la jornada escolar se recuerda la hora de ingreso a las 6:30 am, los padres de 
familia que llegan en sus vehículos a dejar a sus hijos no tendrán que bajarse, pues encontrarán 
acompañamiento por parte de los mediadores desde el ingreso del parqueadero hasta la puerta 
principal, puerta de preescolar o puerta de acceso Club Los Lagos. 
 

2. Los vehículos ingresarán por un solo carril que estará señalizado con ayuda de unos conos, 
indicando la ruta correspondiente para el acceso por la puerta principal y por la puerta de 
preescolar o acceso Club Los Lagos, según indique el mediador asignado   encontrarán a tres 
mediadores, quienes serán los encargados de bajar a los líderes de los vehículos por el costado 
derecho y dirigirlos hasta la respectiva puerta, respetando el turno de llegada de cada vehículo 
y agilizando el descargue de las maletas de estudio, donde serán recibidos por la coordinación 
y la psicóloga del respectivo nivel, quienes guiarán  a los líderes dentro del colegio a su salón 
de clase para iniciar su ABC con los tutores de curso que los esperan  a las 6:35 am 
 

3. La salida de los líderes: Se recogen  los líderes a la hora indicada en la portería asignada 
(principal, preescolar o  club los lagos) los padres de familia o acudientes tendrán que presentar 
la ficha de salida de jornada escolar que acredite que  es la persona autorizada para retirar al 
líder de la institución con el personal asignado. Si el padre de familia o acudiente, olvido su ficha 
debe diligenciar una planilla donde se responsabiliza del líder y un compromiso de no volver a 
olvidar su ficha. Se aclara, que los únicos padres de familia autorizados para ingresar a la 
institución (previa presentación de la ficha) son los del nivel  Preescolar. 
 

4. Horarios de salida: Para que la salida de nuestros lideres sea eficaz y ágil se manejarán dos 
horarios diferentes de lunes a jueves:   
 

PREESCOLAR 

12:15 M 
Puerta preescolar  Párvulos y prejardín  

Jardín y transición  
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PRIMARIA 

3:30 PM 

 

Puerta Principal 

Primero 

Segundo 

Tercero 

3:30 PM 
Puerta Preescolar  Cuarto 

Quinto  

 

El horario de salida los días viernes será de la siguiente manera:  

PREESCOLAR 

12:15 M 
Puerta preescolar Párvulos y prejardín 

Jardín y transición 

PRIMARIA 

12:30 M 

 

Primero 

Puerta principal Segundo 

Tercero 

Cuarto 
Puerta preescolar 

Quinto  

 

5. Los vehículos que ingresen a los parqueaderos: principal y club los lagos serán identificados con 

un sticker y estarán registrados previamente en una planilla garantizando que son las personas 

autorizadas para ingreso o retiro de los líderes según diligenciamiento del formulario Google 

drive: https://forms.gle/JGZQU9pG4Mw4Ljyq9 

 

6. Cada líder recibirá 2 fichas para que sean presentadas en la respectiva portería (Preescolar o 

Primaria) y poder retirarlo de la institución. Se aclara que sin ella no es posible entregar al líder. 

En casos especiales prima la previa comunicación con el tutor de grado. 

 
7. Los líderes que recogen a hermanos o familiares de otros niveles es importante que tengan la 

debida autorización por parte de los padres de familia respectivos, quienes asumirán la 

responsabilidad de lo que pueda ocurrir con estos menores. 

 
8. Los líderes que tienen ruta serán acompañados por el mediador asignado y solo podrán salir por 

la portería de Club Los Lagos.  

 
9. Las puertas en la mañana se cierran a las 6:45 am (inicia proceso de retardos) y en la tarde a 

las 3:45 pm (fin de la jornada laboral de mediadores).   

 
10. Los líderes deben salir en compañía de un adulto responsable. En caso de retirarse solos de 

institución, los padres de familia deben autorizar y asumir los riegos respectivos. 

 
Esperamos contar con el apoyo y colaboración de cada uno de ustedes para la puesta en escena de 

esta estrategia,  contribuyendo al orden, cumpliendo los horarios de ingreso y salida de nuestros 

líderes, así mismo organizar y culturizar a toda la comunidad educativa para agilizar la movilidad en los 

parqueaderos principal y del Club los Lagos generando calidad en la prestación del servicio educativo, 

que siempre ha caracterizado a nuestra institución, además nos permitirá velar por la seguridad de 

nuestros líderes y bienestar integral “de todos para todo”. Dios nos bendiga siempre. Con disposición 

de servicio,  

 
 
Esther Julia Gil Montiel 
Rectora 

https://forms.gle/JGZQU9pG4Mw4Ljyq9

