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 Los Ángeles,  17 de marzo de 2014 
Circular CP-A 2014-05   Nº012/2014 

 
A los(as)  

Padres y Apoderados(as)  

Presente 

 

Ref:   recepción de estudiantes 
Mat:  horario de apertura de portones y de recepción de estudiantes  
 

Estimados(as) Apoderados(as); 

 

Visualizando el efecto positivo de las distintas medidas de mitigación implementadas debido a la remodelación 
de la avenida Gabriela Mistral, me permito informarles de las siguientes  medidas adicionales y transitorias 

de ordenamiento interno, que se implementarán a partir del lunes 24 de marzo: 

 

1.- apertura de portones peatonales y de acceso vehicular al área de transferencia del colegio a 
     las 07:15 horas, 
 
2.- apertura de portones en Adveniat para transferencia de estudiantes a las  07:30 horas  
(como lo es hasta ahora, recordando a quien no haya visualizado la señalética en el lugar y las circulares 
enviadas,  que el acceso a Adveniat es sólo por avenida Las Industrias.  
Lamentablemente se han observado vehículos entrando desde avenida Gabriela Mistral, lo que 

implica un serio riesgo para apoderados y estudiantes que caminan hacia el colegio) 

 
3.- apertura de salas de ciclo 2 (7ºs a IVºs medios) a las 07:30 horas, 
 
4.- recepción de estudiantes de ciclo 1 (1ºs a 6ºs básicos) en el patio techado, en calidad de Warteklasse, a 
partir de las 07:15 horas, para dirigirse desde allí a sus salas a las 08:00 horas, 
 
5.- apertura de salas de ciclo 1 a las 08:00 horas, 
 
6.- recepción de estudiantes en  Prebásica a partir de las 07:40 horas (medida ya vigente). 
 
Una vez que se normalice la situación de tránsito en nuestra avenida, adecuaremos  las medidas y 

horarios de excepción que se han establecido en esta oportunidad, a la realidad que podamos 

visualizar en ese momento. 

 
Agradeciendo  vuestra atención y coordinación con los horarios de acceso y recepción indicados, les saluda muy 
cordialmente 

                                                                                                                                                                                
                                                                                             Uwe Schotte Schröder 
                                                                                                                  Director 

cc.: funcionarios(as), archivo 

  


