
Colegio Aurora de Chile Sur 
        Formando Personas 

Chiguayante, 11 de agosto de 2015 

CIRCULAR Nº 012/15 
   

Estimados(as) Padres y/o Apoderados(as) junto con saludar a Uds., recordamos lo siguiente, presente en el 

Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Aurora de Chile Sur presente en la Agenda Escolar 2015 (p. 11): 

Se entenderá por atraso la llegada fuera del horario, tanto al inicio como al interior de la jornada de clases. 

En caso de producirse un atraso, ya sea al incio y/o durante la jornada, se autorizará el ingreso de los alumnos; pero 

deberán justificar con su apoderado al día siguiente. La reiteración de los atrasos se considerará una falta grave y en 

caso de persistir se considerará gravísima y facultará al establecimiento para suspender de clases al alumno. 

Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado por escrito, siendo la AGENDA ESCOLAR el 

único documento oficial del colegio para estos fines. Es deber del alumno solicitar el pase antes del inicio de la 

jornada cuando ha faltado a clases y tenerlo disponible cuando el docente se lo solicite. 

Les recomendamos revisar la Agenda Escolar para mayor información. 

Sin otro particular, les saluda cordialmente. 

 

 
Francisco Parra Sanhueza 

Director 
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