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 Los Ángeles,  10 de marzo de 2014 
Circular CP-A 2014-04   Nº006/2014 

 
A los(as)  

Padres y Apoderados(as)  

Presente 

 

Ref:   espacios de transferencia de  estudiantes 
Mat: - nueva opción ofrecida por el Municipio   

- restricción puntual de uso de Adveniat en las fechas que se indica.  
 
 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 
1. Nueva opción de detención de vehículos y transferencia de estudiantes.  

 
Me es muy grato informar a Uds., que a través de la gestión de nuestro apoderado sr. Harald 
Goehring, el sr. Alcalde Don Esteban Krause facilitó el lugar del estacionamiento del 
Polideportivo Municipal ubicado en Marconi esquina Av. Gabriela Mistral, para que 
transitoriamente los apoderados que así lo deseen puedan ingresar a ese espacio y 
detenerse, para dejar o recoger a sus hijos(as) que caminen entre ese punto y el 

colegio, en el trayecto de ida o de regreso de la jornada escolar de la mañana. 
Los porteros del polideportivo estarán informados de este permiso, que el estacionamiento 
pueda ser utilizado para los fines indicados a partir de mañana martes 11 de marzo.  
 

     2.- Restriccion del uso de Adveniat en las fechas que se indica. 
 

Por indicaciones de la Administración de la Casa de Ejercicios Adveniat, el uso de su espacio 
que estamos utilizando a la fecha para la transferencia de estudiantes: 
 
al término de la jornada de la mañana, en los días 1º de abril, 6 de mayo, 3 de junio 

y 1º de julio (primer martes de cada mes) estará cerrado, debido a reuniones 

internas en que requieren de su uso. (para el acceso en la mañana de esos días, no hay 

inconvenientes de su uso por parte del colegio) 

 
Agradeciendo vuestra atención, les saluda muy cordialmente 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                             Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                         Director 

 

cc.: funcionarios(as), archivo 
  


