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CIRCULAR N° 7 DS Frutillar 

INGRESOS Y SALIDAS  

 

Estimados Padres, Apoderados, Alumnos y Personal Comunidad DS Frutillar: 

Me dirijo a ustedes una vez más, para abordar el tema de los horarios de INGRESOS Y SALIDAS a la 

Schule.  Contando con el total apoyo del Centro General de Padres reunidos en Asamblea el día de ayer 

miércoles 17 de abril. 

Al respecto quiero ser enfática en EXIGIR a todos los miembros de la Comunidad Escolar, el respeto por 

el objetivo fundamental que nos mueve a todos: EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD DE NUESTROS 

ALUMNOS. 

Por lo anterior, solicito lo siguiente: 

• Llegar al Colegio con el tiempo suficiente para evitar los tacos que todas las mañanas se generan en 
Avda. Philippi en horario igual o posterior a 7:50 hrs. Si nos preocupamos de llegar un poco antes  
evitaremos ser parte de la congestión. 

• Usar el portón de calle Vicente Pérez Rosales (para Enseñanza Básica y Media). Todas las mañanas 
está abierto hasta las 8:00 hrs. a cargo de nuestro auxiliar don Víctor Javier Jara.  Este portón también 
se abre en los siguientes horarios de salida:  

✓ Lunes y martes a las  16:10 hrs. hasta las 16:20 hrs. a cargo de la inspectora Angélica Cárcamo. 
✓ Miércoles, jueves y viernes a las 12:55 hrs. y hasta las 13:10 hrs.  A cargo de Sra. Cecilia Ralil; 

Administrativa. 

• El personal del Colegio debe estacionar en el lugar estipulado para ello en Calle Vicente Pérez 
Rosales.  Pronto solucionaremos el problema de apertura de portón de ese sector. 

• Solicitamos a todos que la detención en los estacionamientos sea breve.   

             BESITO Y CHAO.  Pronto tendremos nuestro propio logo. 

• También es necesario respetar el estacionamiento del furgón que traslada 
       escolares, espacio demarcado en Avda. Philippi con pintura en el suelo y conos. 
 

• Frente al ingreso de pre básica siempre hay que dejar libre la salida demarcada.  
 

• En las tardes el colegio se cierra a las 17:45 hrs. por lo cual se agradece a los padres buscar a sus 
hijos antes de dicho horario.  Los alumnos que salen de actividades extra-programáticas desde el 
gimnasio deben ser retirados desde ese lugar. 

 
 

Agradeceré a cada uno de ustedes su colaboración en respetar estas indicaciones y en difundir con 

sus pares; como también avisar a quienes se “olviden” que la seguridad de todos los niños y niñas es 

más importante que los deseos de estar en primera fila. 

 

Sin otro particular saluda cordialmente, 
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