
   

 

PROTOCOLO DE PORTERÍA  2016 

 

 

CORRESPONDENCIA 

La correspondencia dirigida a: 

-‐ Dirección 

-‐ Coordinaciones 

-‐ Administración 

-‐ Kindergarten 

-‐ Sala de Profesores 

-‐ Otros estamentos 

debe ser dejada en Portería y será distribuida desde allí por personal del Instituto. El Portero 

de turno no tiene la facultad de autorizar el ingreso de personas ajenas al Instituto para 

hacer entrega de correspondencia. 

Un mensajero interno se encarga de repartir la correspondencia en los distintos estamentos. 

Las cartas deben estar debidamente dirigidas a quien corresponda, de otra manera se 

hacen llegar a Secretaría de Dirección. 

 

INGRESO 

Sólo se permite el ingreso de personas cuya cita esté previamente registrada en el sistema, 

lo que el Portero debe verificar antes de permitir el acceso y entregar la credencial 

correspondiente al sector donde la persona se dirige. 

 

Por motivos de seguridad interna, las reuniones de apoderados y cualquier otra reunión que 

implique el ingreso de personas ajenas al Instituto deben estar registradas en el calendario 

interno; de lo contrario, el Portero no puede autorizar el ingreso de los apoderados o 

invitados, aunque esté un profesor presente. 

 



   

 

Está estrictamente prohibido el ingreso de vendedores, promotores o representantes 

comerciales; no se permite el ingreso de material comercial o promocional. El Portero sólo 

puede recibir afiches o material de difusión de eventos culturales, deportivos o de ayuda 

social, siempre que éstos no tengan fines de lucro y que puedan ser de interés para nuestra 

Comunidad Escolar. La aceptación de este material no constituye en ningún caso un 

compromiso de difusión de parte del Instituto. 

 

Los apoderados no están autorizados a ingresar al recinto en horario escolar a menos que 

tengan cita previa, la cual debe estar debidamente registrada, con el fin de no interrumpir el 

normal funcionamiento del colegio. En caso de enfermedad, se debe retirar a los alumnos en 

Portería, a menos que sea indispensable hacerlo en Sala de Primeros Auxilios. 

 

Materiales o colaciones olvidadas por los niños se reciben en Portería, pero los propios 

alumnos los deben retirar. 

 

El portero notificará a Dirección o Coordinación respectiva en aquellos casos en que de 

manera reiterada un alumno deba ser ubicado dentro del recinto escolar por el personal de 

servicio, al ser requerido por el apoderado que lo viene a retirar y no encontrarse en Portería 

luego de clases o actividad extraprogramática. 

 

El portero tiene prohibido recibir dinero y/o especies de valor para los alumnos, así como 

recibir encargos de apoderados para otros apoderados. 

 

El ingreso y retiro de alumnos de Kindergarten se rige por el Protocolo establecido para ello. 

 

Para comunicarse con nuestro Instituto existe el correo: schule@dsvaldivia.cl 

 

 


