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“La verdadera serenidad refleja la paz del alma y es fruto del cumplimiento exacto del propio 
deber.”  Madre Paulina 

 

 

CIRCULAR Nº 3/2018 

 

 

Estimados padres, madres y apoderados: 

 

Los saludo cordialmente, informo a ustedes que debido a los problemas y congestión durante la salida de 

nuestros estudiantes se han acordado las siguientes medidas por la seguridad de todos: 

 

• Los días de lluvia y/o cuando coincida con la salida de enseñanza básica y pre básica: 

a. Los estudiantes de pre kínder y kínder saldrán por la puerta de pre kínder. 

b. Los estudiantes de primero y segundo básico saldrán por la puerta principal (5 a 10 minutos antes de 

la salida del resto de los estudiantes. 

c. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto básico saldrán paulatinamente por puerta principal, es 

decir esperarán dentro del establecimiento y se retiraran ordenadamente. 

 

Si existe congestión en la puerta, ésta se cerrará hasta que adultos y niños puedan organizarse y respetar las 

instrucciones de salida. Los alumnos esperarán en el patio techado del colegio mientras esto se resuelve. 

 

Los días de jornada habitual, los estudiantes continuarán saliendo por las puertas correspondientes a cada 

curso, pero saldrán en forma paulatina curso a curso. Si se presenta alguna congestión en la puerta de salida 

se tomará la medida de cerrarla hasta que se ordene el lugar. 

 

Les recordamos que estas medidas tendrán el éxito esperado si todos colaboramos manteniendo el orden y la 

tranquilidad. Esperamos contar con su apoyo y colaboración al respecto,  

  

Se despide atentamente en el Señor, María Inmaculada y Madre Paulina 

 

 

 

          Karen Zambrano Moraga 
                      Directora 
 
 

Chiguayante, 15 de marzo de 2018.  


