
 

PROTOCOLO DE ATRASOS 
 

 

Introducción.  

La puntualidad es una disciplina que cada uno se autoimpone para poder cumplir con las 
obligaciones, citas y deseos que previamente ha fijado. La puntualidad es algo fundamental si se 
quiere conseguir un  trabajo, una cuenta o un cliente. No obstante, la puntualidad también es clave 
en nuestro día a día y es, además, una muestra de nuestra palabra y compromiso con nuestro 
entorno y con las personas que nos rodean. 

Llegar al colegio con puntualidad y bien preparados ayuda a los niños a tener éxito en los estudios. 
Los niños que llegan a tiempo a la escuela, sin nervios, bien desayunados, que llevan los útiles 
escolares que van a necesitar y los trabajos hechos tienen más seguridad en sí mismos y asisten 
más contentos a las clases. 

La puntualidad en el colegio es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida 
mediante la formación de hábitos en la familia. También es un reflejo de respeto al tiempo hacia 
uno mismo y hacia los demás. La puntualidad en la escuela es un signo de buena educación. 

Y es por estos motivos es de mucha importancia para nuestros/as alumnos/as que cumplan con 
este requisito que está en nuestro reglamento interno como un deber que consideramos 
indispensable. 

La práctica de la puntualidad, está relacionada con otros valores  presentes en nuestro proyecto 
educativo, como: el compromiso, la responsabilidad y la disciplina. 

¿Cómo ser más puntual? 

 No te plantees llegar a tiempo, plantéate llegar antes. Si tienes que llegar a una reunión a 
las 08:00, plantéate llegar a las 07:50. 

 Levántate temprano. Puede que odies la alarma, pero si te levantas enseguida, 
aprovecharás mejor tú tiempo. 

 Ten lista la ropa que usarás y los objetos que usas con frecuencia. Así, no tendrás que 
preocuparte por elegir tu atuendo o empacar las cosas que necesites. 

 Lleva registro de tu tiempo. Así lo podrás gestionar mejor y verás en qué actividades 
pierdes más tiempo. 

 Si vas a llegar tarde. Avísale a los demás. Procura no hacer de la impuntualidad un hábito 
pero si vas a llegar tarde, avisa para que tus compañeros o clientes puedan tomar 
previsiones. 

 

 

Todo lo anterior, podemos observar los inconvenientes de interrumpir el normal desarrollo de las 
clases y concentración de los/as alumnos/as, hace necesario la aplicación del siguiente protocolo 
de atrasos o faltas a la puntualidad a contar de marzo del año. 

 

 



 
 

Consideraciones Generales. 

 1. Este Protocolo de Atrasos, es complementario y está contenido en el Manual de Convivencia de 

los Estudiantes.  

2. Para los estudiantes pertenecientes a los niveles de Pre-Básica, este protocolo no aplica. 

 3. Consideramos fundamental para el adecuado desarrollo de las actividades académicas y la 

normalización del ambiente de aula, que los estudiantes estén en su sala de clases al toque de 

timbre. 

 4. No obstante lo anterior, el colegio abre sus puertas desde las 07:30 y recibe a todos aquellos 

estudiantes que ingresen a esa hora. 

5. En los días en que las condiciones climáticas hagan dificultoso la espera de los estudiantes para 

su ingreso al colegio, el registro de atrasos comenzara a los 15 min desde el inicio de la jornada. 

6. Este procedimiento tampoco se aplicara en circunstancias donde se informe de incidentes o 

accidentes en las calles adyacentes, paros de micros, u otros que puedan dificultar el tránsito y 

acceso a la locomoción, para lo cual la puerta permanecerá abierta hasta que se considere que es 

improbable el ingreso de más estudiantes. 

 

Proceder al Registro de Atrasos  

1. A partir de los 5 minutos del inicio de la jornada se comenzara a registrar los atrasos en la 

libreta de comunicaciones. 

 2. En los días en que las condiciones climáticas hagan dificultoso la espera de los estudiantes para 

su ingreso al colegio, el registro de atrasos comenzara a los 10 min desde el inicio de la jornada. 

 3. Todos los atrasos deben ser firmados sobre la misma nota. 

4. El tercer atraso  se enviara comunicación vía libreta, firmado por el encargado de convivencia 

escolar. Esta tendrá como fin de recordar que esta es una conducta que atenta en contra de la 

sana convivencia estipulada en el reglamento interno. 

5. Al sexto Atraso se enviara comunicación vía libreta, firmado por el encargado de convivencia 

escolar. Esta tendrá como fin:  

 Citar al apoderado. Y así  justificar los constantes atrasos sin justificación. 

 Compromiso de cumplir con la puntualidad. 

 Registrar la situación en el libro de clases. 

 Y proceder por falta grave, según el reglamento interno. 



 
Anexo protocolo de atrasos: 

1 – Comunicación por 3 atrasos injustificados: 

 Colegio Rocío de los Ángeles 
PAC-Santiago 

PAPELETA DE ATRASOS 
 

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 secretaría 
o subdirección. 
Por lo anterior solicitamos a usted regularizar esta situación. 
Muchas gracias.  
 
____________________________________________ 
                          Firma y timbre Encargado/a  
    Fecha: ____/____/2019. 

 

2 -  Comunicación por 6 atrasos injustificados: 

Colegio Rocío de los Ángeles 
PAC-Santiago 

PAPELETA DE ATRASOS 
 

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 secretaría o subdirección. 
Por lo anterior queda usted citada el día __________________ del 2019 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.” 

 


