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Puntos a considerar si ingresa al colegio en auto:  

- Está habilitado un gran espacio de detención y bajada en el costado derecho frente al estacionamiento 

central para que las alumnas a partir de 1° Básico, se bajen de los vehículos y puedan ingresar 

inmediatamente al paso peatonal que las guiará hasta la entrada del edificio, lo que garantiza su 

seguridad. Las alumnas deben venir preparadas para bajarse rápido (por ejemplo: no traer la mochila en el 

portamaletas). No permita que sus hijas se bajen en el costado izquierdo de la calzada, ya que puede 

ser peligroso. 

 - Recuerde siempre a sus hijas que no caminen dentro del estacionamiento central.  

- Cuando se detenga en el costado derecho, no lo haga bloqueando el acceso al estacionamiento central, 

ya que el Personal del colegio debe estacionarse allí y, al no poder ingresar, se produce gran congestión 

vehicular.  

- Durante la primera hora de la mañana el estacionamiento central está designado para el uso exclusivo 

del Personal del Colegio.  

- Los apoderados que necesiten estacionar sus vehículos, pueden hacerlo solamente en el 

estacionamiento de ripio (a continuación del estacionamiento central) o en el estacionamiento al oriente 

del gimnasio. Sin embargo, en la hora de salida de la jornada escolar sí pueden estacionar en el 

estacionamiento central, siempre y cuando no lo hagan frente a la Virgen o frente a Recepción, pues 

obstaculiza el libre tránsito de los demás vehículos. 

 - Para entrar al Colegio, si viene de norte a sur por Alcalde de la Lastra, deberá respetar la señalética de 

“no virar izquierda” entre las 07:30 y las 08:30 horas. 

- Recuerde circular dentro del Colegio a una velocidad máxima de 20 km/hra y en la zona de detención y 

bajada de alumnas, a 10 km/hra.  

- De lunes a viernes, en las mañanas, se debe salir del colegio por la calle Florencio Barrios desde las 

07:30 a 08:30 hrs.  

- En las tardes de lunes a jueves, desde las 15:30 a 16:30 horas, también se debe salir del colegio por la 

calle Florencio Barrios. La misma salida funciona los viernes desde las 13:00 a 14:00 horas.  

- El Nivel de Educación Parvularia tiene acceso vehicular, ingresando por Alcalde de la Lastra y tomando 

inmediatamente el camino interno a mano derecha. SIN EMBARGO, EN LAS MAÑANAS NO ESTÁ 

PERMITIDO VOLVER A SALIR POR ALCALDE DE LA LASTRA. Como se ha señalado, la salida a esa 

hora, es por la calle Florencio Barrios para todos los apoderados del colegio. 

- Para alumnos y alumnas de Educación Parvularia, existe una vereda peatonal que permite el ingreso con 

seguridad desde Alcalde de la Lastra hasta la zona de Educación Parvularia. 

- Para el retiro de alumnos y alumnas, el Colegio se abrirá 15 minutos antes de la hora de término dela 

Jornada Escolar.  

- Les recordamos que cualquier acción indebida deberá ser asumida por la persona que la ha provocado y 

que el Colegio se regirá por la ley, tanto en los aspectos civiles y/o penales que pudieran derivar de tales 

acciones. 

 -Agradecemos a todos el trato respetuoso con nuestro personal auxiliar y administrativo quien asume la 

tarea de ordenar el tránsito vehicular dentro del colegio. 

-Recuerde no dejar objetos de valor al interior de su vehículo. 

 

Gracias. 

Contamos con su colaboración. 


