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convivencia en 

Estacionamiento 
 
 
 

Estimados padres y apoderados 
 
El colegio cuenta con dos estacionamientos de exclusivo uso para trámites y actividades relacionadas con el 
quehacer del Colegio, quedando descartado cualquier otro tipo de uso alternativo, ya sea uso personal, 
familiar u otro ajeno a la actividad del colegio 

El acceso general de vehículos al Colegio es permitido solo a aquellos automóviles identificados con 

autoadhesivo-insignia del Colegio, el cual debe estar pegado en el parabrisas frontal del vehículo, lado 
derecho inferior. 

Estacionamiento de Pedro de Valdivia. 

Es utilizado prioritariamente por docentes y administrativos del Colegio (estacionamientos), durante la 
jornada educacional. 

Durante el horario de la tarde y existiendo disponibilidad de estacionamientos, se procederá a disponer de 
ellos para el uso de Padres y Apoderados en actividad en el colegio y previo corroborar se disponga del 
autoadhesivo identificatorio vehicular disponible a la vista. 

Estacionamiento de Juana de Arco. 

Es utilizado por padres-apoderados para dejar y retirar a sus hijos (vehículos en tránsito) así como también 
para el caso de apoderados en situación de trámite, en dependencias del Colegio. 

En ambos casos, se deberá dar cumplimiento al requisito de autoadhesivo identificatorio visible, en el 
parabrisas frontal del automóvil. Además, los apoderados en trámite, deberán avisar su llegada al guardia de 
turno, ubicado/a en caseta de acceso a sector Juana de Arco y luego acceder al Colegio, caminando por 
vereda de Juana de Arco, hasta la entrada de Pedro de Valdivia 320, lugar donde se realizará el control de 
identificación.  

Horario Juana de Arco: desde 07:30 AM hasta las 08:30AM y desde las 12:00 hasta las 18:00 horas en punto. 

Las necesidades de estacionamiento, posterior a esa hora deben ser cubiertas por los estacionamientos 
subterráneos en calle Pedro de Valdivia 320 y solo para vehículos identificados con autoadhesivo 
institucional. 



Padres nuevos, postulantes o equivalentes (sin autoadhesivo), serán recibidos en estacionamiento de visitas 
disponibles en Pedro Valdivia # 320, previa coordinación o aviso a/de Rectoría y/o a recepción, para permitir 
acceso vehicular controlado. 

Los vehículos de transporte escolar se estacionan en zona marcada para ello (uso exclusivo) y donde podrán 
permanecer hasta máximo 30 minutos, sin alumnos en su interior. 

Para el buen funcionamiento del estacionamiento de Juana de Arco, se solicita el máximo apoyo y 
colaboración a los padres, de modo de mantener una fluida circulación de los vehículos, tomando conciencia 
que detrás viene(n) otro(s) vehículo(s) que también necesitan dejar/tomar alumnos. La circulación expedita 
y fluida, depende de esta toma de conciencia. Se agradece revisar de modo auto-responsable, nuestra 
participación en el uso de este reducido espacio común. 

El estacionamiento cuenta con espacio para estacionar, espacio de circulación de vehículos, que es solo para 
detenerse con el chofer a bordo, y espacio peatonal. 

.- Estacione de manera aculatado ya que esto comprobadamente da mayor seguridad ya que el conductor 
mira en el mismo sentido que maneja o en paralelo, dependiendo de la mejor forma de ocupar el espacio 
disponible. 

.- El espacio de circulación, es para facilitar el tránsito en la mañana al dejar a los niños y en la tarde al 
retirarlos. En la mañana si necesita tiempo para despedirse y sacar mochilas, use el espacio para estacionar, 
así permite que los demás apoderados puedan circular con mayor rapidez. Al retirar a los alumnos use el 
espacio de circulación sólo si se queda dentro del vehículo, por si se requiere que mueva el vehículo. Si se 
generan espacio por favor aprovéchelos para dar oportunidad a otros apoderados para que puedan ingresar 
con su vehículo. 

.- Existe una vereda de paso peatonal, úsela y enseñe a sus hijos a usarla, está para su seguridad y la de los 
niños. 

.- El recorrido de circulación de los vehículos es de izquierda a derecha, no entre contra el transito ni 
acortando camino, sea respetuoso con los demás.  
 
Tenga un buen trato y respeto con sus pares, alumnos y guardias.  

No todos los cursos salen en la misma hora, se pueden atrasar, tenga un poco de comprensión. Si hoy su hijo 

salió temprano puede que mañana no, tenga un poco de paciencia y respeto por los demás, trate de no 

entorpecer la salida circulando si se lo requiere y respete a quien está esperando a su hijo o subiéndolo al 

vehículo. Recuerde que todo lo que ven nuestros hijos lo aprenden. 

En días de lluvia los más pequeños son retirados en la sala, lo que demora un poco más la salida. Tenga 

paciencia, su hijo también estuvo en nivel inicial. Son solo unos minutos más. 

Si todos nos entendemos y nos facilitamos las cosas, les estaremos dando un buen ejemplo a los alumnos, 

nuestros hijos. Tendremos una día más agradable y una sana convivencia. 



 



 

Acceso peatonal 

Juana de Arco 

Este acceso peatonal es únicamente para el ingreso y retiro de alumnos, junto con el eventual acceso de 
personal del Colegio y/o personal de Casino. El resto de las personas (padres, apoderados y otros), deberán 
utilizar el acceso de Pedro de Valdivia 320, previo control de acceso y notificación de su visita. 

El horario de vigilancia de profesores en el acceso peatonal de Juana de Arco será entre las 07:40 AM y las 
08:10 AM y luego desde las 12:40 hrs. hasta las 15:30 hrs. en punto, de lunes a viernes, periodo durante el 
cual el acceso y salida alumnos será permitida. 

Posterior a dicho horario, el acceso peatonal por Juana de Arco quedará cerrado con llave y solo se podrá 

acceder y salir del colegio, por Pedro de Valdivia # 320. Permanecerá operativo el estacionamiento vehicular 
de Juana de Arco, hasta las 18:00 hrs. en punto, permitiéndose el estacionamiento de los vehículos de 
transporte escolar, pero los encargados deberán retirar personalmente a los alumnos por el acceso principal 
que es Pedro de Valdivia. Después de las 18 horas, se cerrará el acceso vehicular a Juana de Arco, quedando 
como único acceso disponible al Colegio, la entrada de Pedro de Valdivia # 320, tanto para la circulación de 
las personas y los vehículos (alumnos, padres, apoderados, personal del colegio, etc.). 

Pedro de Valdivia 

Todos los padres, apoderados y la familia escolar en general, deberán acceder a las dependencias del 
Colegio por la entrada de Pedro de Valdivia # 320. 

En esta entrada, se realizará el registro y control de ingreso al Colegio, para lo cual se solicitará una 
identificación válida. El/la guardia registrará los datos de la visita y se entregará una tarjeta (piocha) de uso 
obligatorio, en un lugar visible y anterior del cuerpo, lo cual permitirá acceder al área del colegio requerida. 
Adicionalmente, el/la guardia avisará por anexo telefónico a la recepción del 2º piso, sobre el arribo de la 
visita o en su defecto, a la persona de contacto directamente. 

El acceso peatonal controlado al Colegio, funcionará en los horarios habituales y el servicio de guardia opera 
durante las 24 horas del día. 

 


