C O L E G I O "S A N V A L E N T I N"
GASTÓN PALMA Nº 2001
FONO-FAX: 5575466 - 5384933
MAIPÚ
Maipú, 04 de Abril de 2017

CIRCULAR Nº 3/2017
Junto con saludar a toda la Comunidad Escolar quisiéramos compartir con Padres
y Apoderados y la Comunidad respecto de hábitos, criterios y procedimientos para una
mayor seguridad y un mejor servicio de Transporte Escolar.

I.- DE LA REUNIÓN DE APODERADOS
Contarles que la evaluación positiva de la primera reunión de apoderados nos
permite reiterar un objetivo permanente en la escuela: “Mejorar las prácticas de
padres, tíos y colegio para un mejor y más seguro servicio”.

II.- DE LA MEJOR CONVIVENCIA
Solicitamos a la Comunidad tener presente, siempre, las siguientes prácticas:
1) Al estacionar respetar los espacios y salidas de autos de los vecinos.
2) No llegar con el auto hasta la sala de clases (si se pudiera, algunos cuantos papás
lo harían).
3) RESPETAR LA SEÑALETICA QUE INDICA QUE SOLO PUEDEN
ESTACIONAR LOS FURGONES. (Uno Sur con Gastón Palma). Carabineros
podría cursar más de alguna infracción.
4) Privilegiar, en el horario de ingreso y de salida, que estacionen primero los
furgones que traen muchos niños y necesitan hacerlo con comodidad por el
bien de los alumnos.
5) Padres, apoderados y toda la Comunidad tenemos la obligación de escuchar,
atentamente, lo que los tíos(as) de los furgones nos están diciendo diariamente,
(los papás deben resolver primero con cada tío/a, respecto del comportamiento de
los alumnos en pro de la seguridad de todos).
6) Cuidar a cada estudiante como cuido a mis hijos(as).
7) Durante la salida, al término de la jornada, los estudiantes evacuarán el colegio,
siguiendo la siguiente instrucción:


Desde 5° básico a 4 de E/M los alumnos evacuarán el colegio por la hoja
izquierda de la puerta de seguridad.



Desde Pre-kínder hasta 4°básico los alumnos y padres evacuarán por el lado
derecho de la puerta de seguridad.

***Todo alumno(a) de cursos más grandes y/o persona adulta que observe una
situación que pudiese poner en peligro a cualquier miembro de la Comunidad,
especialmente a los más pequeños, agradeceríamos nos informara oportunamente
para mejor proceder.

III.- DE TACOS Y ATRASOS
Conocidas las dificultades que tiene el tránsito en Santiago queremos señalar a
Padres Apoderados y a los Tíos(as) que sirven el transporte escolar que:
 Hay que mantener la calma, no correr y avisar de la situación al colegio.
 Tomar los resguardos
despejadas…etc.
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 Inspectoría tomará el procedimiento respectivo para no afectar ni perjudicar
a los niños.

IV.- DE LA SEGURIDAD
Es muy importante que Padres y Apoderados se mantengan bien comunicados con
el colegio y con los tíos respeto de diversas informaciones, en ambos sentidos, que
pueden ser muy útil.
Por tal razón se recomienda comunicar rápidamente:
 Si el alumno será retirado del colegio por los padres o por otra persona (¿quién?).
Avisar con tiempo a la secretaría y a los tíos.
 Quién recibe al niño en casa (si no es posible, ¿dónde?, ¿quién?).
 Mantener al día los cambios de número telefónico y tener otro número alternativo
para emergencias.
 El colegio y los tíos mantendrán una nómina actualizada de los alumnos
transportados, con los recorridos que realizan, teléfonos y direcciones en
secretaría del colegio.

V.- DE LA RESPONSABILIDAD
Recordar que el transporte escolar de un estudiante es un contrato entre privados
(padre y tíos), razón por la cual son ellos los llamados a requerir del otro toda la
información que ayude a un transporte más seguro y cómodo.
Finalmente, es muy importante que padres y apoderados, tíos y Colegio estén
atentos a las diversas situaciones que este importante servicio nos presenta en el día a
día.
Agradecemos la colaboración de la Comunidad Educativa para que el transporte
escolar de nuestros educandos sea seguro y acogedor.

Sin otro particular saluda atentamente.

LA DIRECCIÓN

