Villa Alemana, 26 de febrero de 2021.-

Ref.: Tránsito y despacho Prebásica
Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar a cada uno de Uds., aprovechamos la oportunidad para recordar
instrucciones destinadas a regular el desplazamiento y despacho al interior del campus. El
acceso vehicular se mantiene como ha sido hasta ahora, esto es, los vehículos que
ingresen a nuestro campus deben detenerse a la derecha para dejar a los estudiantes cerca
de la entrada a Prebásica (puertas blancas o Acceso A). Se habilitó una franja peatonal que
se encuentra señalada con conos señalizando la zona de desplazamiento de estudiantes y
apoderados.

Una vez que ha descendido el/la estudiante y ha sido recibido por la educadora respectiva;
quien conduce el vehículo deberá volver a este rápidamente para evitar congestión y
aglomeración en la entrada. El vehículo debe abandonar la fila, señalizar y avanzar por la
izquierda en dirección a la rotonda N°3 y salir por el camino vecinal paralelo a la recta de
entrada (recordar que camino principal de entrada es unidireccional).

Por el contexto sanitario existente los padres y apoderados no podrán ingresar al
patio de prebásica sin autorización.

El ingreso a la rotonda N° 2 (rotonda en frente de hall de Colegio) será exclusivo para
el bus de acercamiento y transporte escolar.

Se prohíbe, a no ser que nuestro personal lo indique, ingresar por la izquierda del
camino para llegar directo a la entrada de prebásica, adelantando a quienes han
llegado antes, dejar estudiantes en doble fila, o bien cruzarse para ocupar espacios
que quedan entre los vehículos que permanecen en la fila. También es importante
destacar que no está permitido la permanencia prolongada del vehículo al interior del
campus.

Se reitera solicitud de respetar las instrucciones de nuestro personal que estará
monitoreando el funcionamiento de esta medida y, en caso de ser necesario, hará los
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llamados de atención correspondientes en pro de hacer más fluido, cómodo y seguro el
desplazamiento peatonal y vehicular.

Importante: A diferencia de años anteriores, el retiro de los estudiantes de Prebásica
se efectuará por la rotonda n°3 (patio casino o Salida D), no por las puertas
principales (puertas blancas).

Los horarios de entrada y salida con la apertura del portón de acceso vehicular son
los siguientes:

a)

Semana lunes 01 a viernes 05 de marzo

-

Entrada: de 08:00 a 08:30 horas. Apertura de portón de acceso vehicular: 07:30 horas

Cierre de Portón: 09:00 horas
-

Salida por rotonda n° 3: 11:30 horas. Apertura de portón de acceso vehicular 11:25

horas. Cierre de Portón 12:00 horas.

b)

Desde lunes 8 de marzo. (Comienzo de academias)

-

Entrada: de 08:00 a 08:30 horas. Apertura de portón de acceso vehicular: 07:30 horas.

Cierre de Portón: 09:00 horas.
-

Salida por rotonda n°3 de estudiantes que no se quedan a academias: 12:30 horas.

-

Salida por rotonda n°3 de estudiantes que se quedan a academias: 13:30 horas.

Apertura de portón: 12:25 horas.
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