COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

Circular N°02: Uso estacionamiento apoderados
Bulnes, 2 de marzo de 2022

Estimados Padres y Apoderados/as:
Les informamos que esta mañana recibimos la visita de la Comisario de la Tercera Comisaría de Bulnes. El objetivo del
encuentro con la Dirección del Colegio, fue tomar acuerdos que nos permitan mejorar los problemas de tránsito que
se producen en el ingreso a clases en la jornada de la mañana.
Carabineros se ha comprometido a otorgar mayor presencia policial para colaborar en la dirección del tránsito
vehicular y por nuestra parte, como establecimiento generar un protocolo que nos permita aumentar la fluidez
vehicular y la seguridad de nuestros estudiantes. Los invitamos a revisar y colaborar con lo siguiente:
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR
EN EL ESTACIONAMIENTO DE APODERADOS DEL COLEGIO
Las disposiciones contenidas en este protocolo, tienen como objetivo lograr orden, fluidez vehicular y seguridad en el
estacionamiento del colegio, entendiéndose estos por: automóviles, camionetas y furgones escolares.
1. Para transitar y estacionar un vehículo en el interior del colegio, téngase presente las siguientes consideraciones:
- La velocidad máxima es de 10 Km. / hora.
- Respetar al peatón siempre, debemos evitar accidentes.
- Ocupar el estacionamiento en forma correcta, es decir, no estacionarse en forma diagonal u ocupar dos espacios.
- No bloquear accesos principales, de libre circulación, salidas de otros vehículos, entre otros.
- Los apoderados deben velar por respetar las normas del tránsito al interior del establecimiento sin obstaculizar el
flujo constante de vehículos, para mantener una circulación fluida en la entrada y salida al estacionamiento.
- Dejar a su hijo/a debe demorarse unos segundos. (Mochilas y loncheras a mano para evitar abrir y cerrar maletero)
2. Respecto al buen funcionamiento del estacionamiento, éste depende de la fluidez de la circulación vehicular.
CEDER EL PASO A OTRO, puede hacerle ganar tiempo.
3. Mantener una actitud de colaboración y respeto en el uso de los estacionamientos, recordar que los adultos
somos modelo para nuestros niños, niñas y jóvenes.
Si cada uno de nosotros se compromete a respetar el presente protocolo, lograremos entre todos hacer de nuestro
Colegio un lugar seguro y respetuoso.
Fraternalmente los saluda,
EQUIPO DIRECTIVO
COLEGIO TERESA DE LOS ANDES

