RBD 10710-7
colegioalcantara163@gmail.com
Fono: 228152454
Av. Bdo. O”Higgins 163

COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS
Ingreso y Salida mes de mayo 2022

Estimados Padres y apoderados:
Esperando que se encuentren bien de salud junto a toda su
familia. Para este mes de mayo en jornada flexible, y para optimizar el ingreso y salida de
los alumnos en los accesos de nuestro colegio, hemos diferenciado los ingresos y salidas
según los diversos cursos para mayor seguridad y mejorar el funcionamiento organizacional
para sus hijas e hijos:
INGRESO: Para el ingreso de Educación pre básica, Enseñanza básica (que asisten en la
jornada de mañana) y Enseñanza media es de manera normal como está actualmente.
SALIDA: Pre kínder y Kínder jornada de mañana es normal en horario y lugar de salida.
Para 1° A y 2° A la salida es a las 12:30 horas por el portón costado ex jardín “Las
Brujitas”.
Para 3° a 6° año básico, la salida es a las 14:00 horas por el portón costado ex jardín “Las
Brujitas”.
Para 7° básico a IV° medio, la salida es a las 14:00 horas por el portón principal.

INGRESO: Pre kínder, Kínder, 1° y 2° B (jornada tarde), ingreso es a las 14:00 horas, por
puerta de ex jardín “Las Brujitas”.
SALIDA: La salida es a las 18:30 horas, por el mismo lugar de siempre. (portón principal)

Para que este diseño de ingresos y salidas de los cursos sea efectivo necesitamos de su
colaboración y apoyo. Comprendemos que ustedes necesitan despedirse de sus hijos y
saber que entran sin problemas a clases, pero queremos solicitar que la despedida sea lo

más rápida posible y retirarse a sus hogares y trabajos; especialmente aquellos padres y
apoderados que trasladan a sus hijos e hijas en vehículos particulares, ya que la idea es
ayudar a que los demás padres también cumplan con su traslado. Es por eso que queremos
promover la campaña “Besito y chao” (tomada de otra entidad), para agilizar el ingreso de
los alumnos y liberar rápidamente los estacionamientos de la calzada. De igual modo,
transmito una petición del señor alcalde de nuestra comuna, que solicita a todos aquellos
padres y apoderados que viajan en vehículos particulares y se estacionan frente a los
colegios que se ubican en calle Bernardo O’Higgins, lo puedan hacer en calles laterales
para no entorpecer el tránsito en esa avenida y evitar atochamientos y accidentes entre
vehículos y/o peatones que cruzan por esa calle.
Sabemos muy bien que esta vuelta a clases ha sido estresante y acelerada, después de dos
años de ausencia y encierro por la pandemia; pero solicitamos usar la empatía y el diálogo
entre adultos para evitar sucesos de agresión verbal en que muchos hemos sido testigo a la
salida del colegio, ya que en nada aportan al cambio de sociedad y educación para nuestros
alumnos, sus hijos.
Espero que nos puedan colaborar, ya que el único objetivo es atender de mejor forma a
nuestros alumnos y alumnas. Un abrazo.

Héctor Tirapegui Núñez
Director
Colegio Alcántara de Talagante

Talagante, abril 28 de 2022.

