PROTOCOLO DE LOS ALUMNOS/AS
QUE NO OPTAN A LA CLASE DE RELIGIÓN
Los alumnos/as de cada curso que no optan a la asignatura de Religión deberán seguir el siguiente
protocolo:
1. Serán retirados de la sala por INSPECTORÍA o ASISTENTE DE SALA, en los cursos de primer ciclo. Nunca
deberán ser enviados solos a la biblioteca.
2. En la biblioteca permanecerán hasta el fin de la hora, realizando una actividad de: comprensión
lectora, lectura del libro de lectura domiciliaria o desarrollando un problema matemático, cada una de
estas actividades de acuerdo al nivel.
3. Estarán a cargo de una inspectora o de la encargada de biblioteca
4. En cada periodo los alumnos/as deberán entrar a la sala con el fin de ser verificada su asistencia a
clases, realizar la actividad del Plan semanal (lectura, cálculo, resolución de problema), según
corresponda.
5. En actividades diferentes a la clase de religión, como actos, pruebas externas, u otros, los alumnos
permanecerán con el profesor a cargo del curso, entendiendo que los alumnos no optan a la clase de
religión, no a otras actividades.
6. Deberán recordar sacar su estuche, libro de lectura domiciliaria y cuaderno de religión para darle un
nuevo uso, relacionado con comprensión lectora o habilidades matemáticas.
7. En caso de no asistir el profesor de religión, los estudiantes permanecerán en su sala, ya que, todo el
curso realizará una actividad de comprensión lectora o resolución de problema.
8. Cada guía debe ser realizada solo en el periodo de la asignatura de religión y archivada en carpeta o
pegada en cuaderno solicitado. Estas guías no tienen nota, solo tienen carácter formativo y de
refuerzo que pueden completar en el hogar, en caso de no haber terminado.
9. La biblioteca podrá ser ocupada por un curso, comprendiendo que en ella se encontrará este grupo de
alumnos eximidos, realizando una actividad autónoma.
-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo ______________________________________ RUN _________________ apoderado de ___________________
del ___________año básico.
__________ autorizo a participar en clases de Religión
________ _ NO autorizo a participar en clases de Religión (recibo protocolo de alumnos/as que no hacen religión)
Firma: _______________________________
Fecha: ______________________

