
     

 

 

COMUNICADO N° 003-19/DIR 

La Molina, 07 de marzo de 2019 

 

Estimados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo. La presente es para informarles acerca del Plan Piloto de Mejora del 

tránsito vehicular que se viene desarrollando en coordinación con la Municipalidad de La Molina. 

Este Plan Piloto propone algunos cambios en la parte externa del colegio, la cual está a cargo de la 

Municipalidad y la Policía Nacional, y cambios a nivel interno de los cuales somos responsables 

toda la comunidad educativa. A continuación se los detallamos: 

 

ZONAS DE DESEMBARQUE EXTERNO:  

 Estas zonas están destinadas para hacer un desembarque rápido y evite el ingreso al 

circuito interno del colegio. Estarán habilitadas desde las 6:10 a.m. hasta las 8:00 a.m. 

 Contaremos con TRES (3) zonas de desembarque de estudiantes, las cuales se encuentran 

ubicadas en el frontis del colegio: (Ver mapa) 

o ZONA DE DESEMBARQUE 1: Al costado de la puerta principal 

o ZONA DE DESEMBARQUE 2: Al costado de la puerta de ingreso de Inicial (Solo en 

esta puerta los padres tendrán un tiempo de 3 min aproximado para llevar a sus 

pequeños del nivel inicial hasta la puerta de ingreso.) 

o ZONA DE DESEMBARQUE 3: Al costado de la puerta de ingreso del Coliseo 

 Para facilitar la fluidez y que el padre de familia no tenga que bajar del vehículo, 

contaremos con personal del colegio quienes estarán debidamente identificados con 

chalecos verde limón. Ellos se encargarán de hacer ingresar a sus menores hijos al interior 

del colegio. 

 

ZONAS DE INGRESO PEATONAL: 

 Contaremos con TRES (3) zonas de ingreso peatonal de estudiantes, las cuales se 

encuentran ubicadas en los siguientes lugares: (Ver mapa) 

o PUERTA DE INGRESO PEATONAL 1: Puerta principal (Ingreso de visitas, 

estudiantes, padres de familia, trabajadores) 

o PUERTA DE INGRESO PEATONAL 2: Puerta de ingreso de movilidades escolares 

(Solo ingreso de estudiantes y personal del colegio) 



o PUERTA DE INGRESO PEATONAL 3: Puerta del Coliseo (Solo ingreso de 

estudiantes y personal del colegio) 

ZONA DE DESEMBARQUE INTERNO:  

 Para el ingreso al circuito interno los autos deben contar con la calcomanía 2019 caso 

contrario no podrán ingresar al colegio. 

 Para hacer más fluido el tránsito vehicular al interior del colegio se ha rediseñado la 

circulación de autos particulares: 

o Hasta las 7:30 a.m. todo ingreso vehicular se realizará por la puerta 2 (Ingreso de 

autos particulares) ya no por la puerta principal. 

o A partir de las 7:30 a.m. el ingreso vehicular se normaliza por la puerta principal 

con la respectiva identificación. 

 

o ZONA DE DESEMBARQUE RÁPIDO: 

 En esta zona sólo se podrá dejar a los estudiantes sin bajar del auto. 

Contarán con personal de apoyo para llevar a los estudiantes a la zona de 

espera. 

 Solo utilizar este circuito pequeño para entrar y salir de manera rápida. 

    

o ZONA DE ESTACIONAMIENTO: 

 La zona de estacionamiento es muy reducida por lo que solo se permitirá 

el ingreso a aquellos padres que necesitan quedarse más tiempo en el 

colegio (citas, realizar pagos, uso de la zona reservada, alguna situación 

especial)  

 Es el circuito más largo. 

 Cuenta con dos zonas de desembarque:  

 La que está al costado de las movilidades escolares 

 La que está frente a recepción. 

 

Como siempre contamos con su colaboración y disposición para mejorar la fluidez del tráfico 

vehicular que es un beneficio para todos. 

 

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

MAPA DE REORDENAMIENTO VEHICULAR 

1 

2 
3 


