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PROTOCOLO DE WARTEKLASSE 

 

Última actualización: 12.08.2019 

 

El Colegio Alemán de Valparaíso ha dispuesto espacios vigilados de espera denominados 

“Warteklasse”.  

La Warteklasse está organizada en espacios diferenciados según corresponda, para alumnos 

desde Spielgruppe hasta 6° Básico que participan de actividades después de la jornada escolar. 

Para normar y regular la permanencia de los alumnos en Warteklasse se ha generado el presente 

protocolo. 

 

Objetivo 

El objetivo general es resguardar la seguridad de los alumnos de Ciclo Inicial y Enseñanza Básica 

que estén inscritos en una actividad en la jornada de la tarde, tales como talleres, planes tutoriales, 

selecciones o extra programáticas. 

 

Objetivo específico 

- Definir horarios y lugares dispuestos para vigilancia de alumnos de Ciclo Inicial a 6º Básico. 

- Especificar regulación de uso de la Warteklasse. 

 

1.- Lugares y horarios de vigilancia según nivel:  

 

     1.1. Spielgruppe, los alumnos tienen vigilancia de lunes a viernes hasta las 14:00 horas en su   

respectivo patio.  

1.2. Kindergarten I y Kindergarten II, tienen vigilancia los días lunes, miércoles y jueves hasta 

las 16:00 horas y martes y viernes hasta las 14:00 horas en el patio central de Ciclo inicial.  

      1.3. De 1° a 6° Básico disponen de un espacio de espera, Warteklasse, en el patio central del 

Neubau con vigilancia de lunes a viernes hasta las 16:45 horas. 

Los alumnos de Ciclo inicial hasta 2° Básico, deben almorzar en la cocina/comedor de Ciclo inicial.  

Los alumnos de 3° a 6° Básico deben almorzar en el casino y pueden permanecer en el patio 

casino hasta las 14:55 horas.  
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Si los alumnos traen su propio almuerzo pueden realizar picnic. Si utilizan esta alternativa deben 

traer un individual y dejar todo limpio. 

Una vez terminado su almuerzo, los alumnos deberán dirigirse a la Warteklasse correspondiente. 

En caso de condiciones climáticas adversas, se dispondrá en cada sector de salas para acoger a 

los alumnos. 

Si una actividad es suspendida el mismo día, Warteklasse funcionará en horario normal, pudiendo 

los alumnos almorzar y esperar a ser retirados. 

 

2.- Regulación de uso de Warteklasse: 

 

2.1. Vigilancia 

Con el propósito de otorgar seguridad a los alumnos en horarios extra curriculares, la vigilancia de 

estos espacios está a cargo de personal dispuesto por el colegio, quienes llevan una bitácora de 

registro diario. La Warteklasse cuenta con el correo institucional warteklasse@dsvalpo.cl  

Sus principales tareas son: 

 Velar por la permanencia segura de los alumnos mientras son retirados para iniciar 

actividades y su resguardo hasta el término del horario de Warteklasse antes señalado. 

 Brindar ayuda con el almuerzo a alumnos hasta 2° Básico en la cocina del Ciclo Inicial. 

 Orientar a los alumnos con horarios, lugares designados para las actividades, entre otros. 

 

2.2 Profesores 

Los profesores de talleres, selecciones, planes tutoriales y/ o extra programáticas deben: 

 Completar ficha con lista de participantes de su actividad, curso, horario, espacio, nombre 

del profesor y contacto. Esta lista se entrega a encargada de vigilancias. 

 Pasar lista y retirar personalmente a sus alumnos. 

 Finalizada la actividad, llevar a los estudiantes al lugar establecido para la entrega de 

alumnos, donde los padres deberán recibirlos a la hora indicada.  

 Los profesores de extra programáticas deportivas deberán usar su uniforme, para ser 

identificados con facilidad, por los alumnos. 

 Avisar mediante correo a los apoderados la suspensión de una actividad hasta las 13:00 

horas del mismo día. 

Nota:   

 Es responsabilidad del profesor a cargo de la actividad notificar el retiro del alumno a la 

persona que realiza la vigilancia. 
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 Los profesores que realizan clases individuales, deben permanecer con puertas y cortinas 

abiertas en las salas de clases. En el caso de que deba corregir alguna postura, deberá 

solicitar el permiso al alumno(a). 

 

 

 

2.3.- Alumnos 

Todo alumno que asista a Warteklasse debe cumplir con las reglas de comportamiento del colegio 

que se encuentran descritas en el Reglamento del Colegio Alemán de Valparaíso (RICE).  Es 

importante precisar que, frente a un comportamiento no ajustado a la normativa, se tomarán las 

medidas pertinentes.  

Para dicho efecto, el encargado de la vigilancia dejará registradas las faltas en las Secretarías 

respectivas para comunicar a la educadora o profesor jefe y realizar el protocolo frente a faltas 

reglamentarias. 

Los alumnos que tienen tiempos libres entre las clases del Colegio y las actividades de la tarde, 

deberán permanecer en los siguientes lugares que disponen de vigilancia: 

 Ciclo inicial: Patio Ciclo Inicial (Warteklasse) 

 1° a 6° Educación Básica:  Neubau y patio casino (sólo de 4° a 6° Básico) 

 7° a IV medio: Patio Enseñanza Media 

 

2.4.- Apoderados 

Los apoderados serán responsables de: 
 

 Enviar al alumno con una colación o almuerzo cuando el periodo de espera sea prolongado. 

 Revisar diariamente el correo a las 13:00 horas para informarse si alguna actividad se ha 

suspendido. 

 En caso de retiro o ausencia del alumno, el apoderado debe avisar al profesor encargado 
de la actividad (en caso de extra programáticas, corresponde informar al Club Deportivo 
Alemán) y también al correo de Warteklasse:  warteklasse@dsvalpo.cl  

 Retirar puntualmente a su pupilo en el horario y lugar convenido al término de la actividad. 

 De no poder retirar al alumno puntualmente por fuerza mayor, deberá comunicar a portería 

(32- 2161500) el nombre de la persona que retirará al alumno en su reemplazo. El colegio 

no cuenta con vigilancia posterior a la señalada en el punto 1.3.  

 

Nota: 

 

En el caso que el alumno participe en actividades extra programáticas posterior al periodo de 

vigilancia, será responsabilidad del apoderado que el alumno cumpla con la asistencia en el horario 

que corresponde. 

mailto:warteklasse@dsvalpo.cl

