Circular Nro.-2/Septiembre 2015
2015

ATENCIÓN PADRES - NORMAS DE SEGURIDAD VIAL EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO

Es un objetivo permanente de nuestra institución la alerta y mejora del sistema de seguridad, por tal
motivo queremos hacer énfasis en el cumplimiento de estas normas, pues la seguridad de sus hijos,
nuestros alumnos, a quienes queremos preservar, evitando sucesos que tengamos que lamentar,
EXIGEN DE TODOS UNA CONCIENCIA CIUDADANA, lo que implica acatar las NORMAS CON
DISCIPLINA.
NORMAS DE SEGURIDAD VIAL – CONCIENCIA SOCIAL
1.- CANAL DE CONTRAFLUJO: Está establecido con permiso de la Alcaldía, con el único fin de
que entren al colegio en el SENTIDO ESTABLECIDO. No está permitido DAR VUELTAS EN “U”, en
esa calle o ejecutar maniobras que pueda provocar accidentes.
2.- HORAS DE ENTRADA: El vehículo entrará al Colegio por la puerta posterior (la de atrás). Si
encuentras cola, debes ir muy lento y ser paciente, tus hijos lo merecen. Al llegar a la Villa
ALTAMIRAL, debes evitar obstaculizar el portón de entrada a la residencia, por tal motivo deja el
espacio respectivo. Los niños serán recibidos por la parte delantera del colegio y bajados de su
respectivo vehículo por las profesoras de guardia en el área demarcada por los conos de seguridad.
No está permitido que se estacione en estos canales para bajar a sus hijos, los más pequeños serán
recibidos por las profesoras de guardia y las más grande deben bajarse por las zonas demarcadas.
3.- NO ESTACIONE EN LAS CALLES ADYACENTES, muy especialmente en la del frente.
Debemos respetar el libre tránsito y el derecho a los demás miembros de nuestra comunidad. En
horas “PICO” se congestiona más el tráfico y favorece accidentes y molestias.
4.-NO OBSTACULIZAR POR NINGÚN MOTIVO LOS GARAJES DE LOS VECINOS. Deje el
espacio cuando le corresponda llegar a estas zonas y luego continúe. Para nuestra institución es
muy importante mantener las mejores relaciones de amistad y convivencia con nuestra comunidad.
5.- MINIMA VELOCIDAD: Movilícese fuera y dentro del plantel con la mínima velocidad de tal
manera que pueda evitar con facilidad cualquier accidente.
6.- LA SALIDA DEL PRE-ESCOLAR: Existen sólo dos formas de retirarlos:
VEHICULAR: Sólo lo retirarán desde su automóvil por el canal 1 que da a los portones del patio
central. No hay entrega de niños peatonal por esta área, respete con exigencia esta norma.
PEATONAL: Si desea buscarlo peatonalmente, debe entrar, estacionarse y dirigirse por la recepción
de pre-escolar a la cancha del colegio donde se encuentra el área de espera y entrega.
Durante el período de Adaptación del inicio del año escolar la salida será a las 11: 45 am.
A partir del Martes 13 de octubre saldremos en el horario normal 12:30 p.m.
7.-EL ÚNICO ACCESO EN HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y PADRES, será por la puerta
posterior. Las puertas del frente permanecerán cerradas. En los horarios de atención, el vigilante
chequeará su entrada.

8.- Si su representado tiene transporte, chofer o escolta, debe consignar a la Dirección del nivel y a
la tutora, UN PERMISO, con fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que viene a dejar o
recoger a su hijo (a). Esto es un trámite obligatorio, de lo contrario al percatar que no son sus
padres, no se permitirá la salida hasta no confirmarlo. Los escoltas deben permanecer en su
vehículo. Por ser este un Centro Educativo no está permitido portar armas dentro del plantel.
9.-Cuando por razones de consulta, imprevistos y otras causas, tenga que sacar a su representado
fuera del horario normal, debe anunciarlo y llenar el respectivo control de salida en recepción de
Educación Inicial.
10. EVITE SACAR A SUS HIJOS DE CLASE SIN RAZONES DE PESO, sobre todo en la hora de
salida.
11.-Por razones de logística y horarios, EL NIVEL DE PRE-ESCOLAR, SALE ANTES QUE
PRIMARIA Y MEDIA GENERAL. l
12.- El personal de vigilancia que se encuentra en las puertas del plantel, son nuestros empleados,
laborar para el mismo equipo, teniendo como premisa el cuidado de nuestros alumnos. Ellos tienen
órdenes precisas de hacer cumplir estas normas de disciplina, les agradecemos altamente evitar
caer en enfrentamientos, pues su objetivo es la seguridad de sus hijas (os). Los invitamos a que de
suceder alguna propuesta que considere de mejora, la haga saber de inmediato a la Dirección
respectiva.

Su colaboración y atención proporcionarán las
mejores condiciones para el mejora ambiente
escolar posible.

