Rancagua, 16 de agosto 2022

Comunicado Familiar Nº 8 – 2022
(Reuniones Apoderados B7-M4 – Uso Estacionamientos)
Estimadas Familias:
Junto con saludarles fraternalmente, envío a ustedes calendario de reuniones de apoderados para
esta semana y distribución de los estacionamientos:

1. Reuniones de Apoderados:
Recordar que todas las reuniones comienzan a las 19.00 horas, los siguientes días:
NIVEL
Séptimo y Octavo Básico
Primero y Segundo Medio
Tercero y Cuarto Medio

FECHA
Martes 16 de agosto
Miércoles 17 de agosto
Jueves 18 de agosto

Para la buena organización y tranquilidad de los apoderados, contaremos con:


El servicio de una empresa externa de seguridad para resguardar la seguridad de los vehículos que
queden estacionados en calle Ibieta.



Para facilitar la asistencia de quienes se trasladan en vehículos particulares, el colegio ha dispuesto
el arriendo de dos estacionamientos externos, además del establecimiento colegial, incluido el
subterráneo. Estos estacionamientos se encuentran a pocas cuadras del Colegio y están ubicados
en:
 Calle Ibieta 522 (pasado Campos) – disponibilidad: 40 vehículos
 Calle Campos 543 (pasado O’Carrol) – disponibilidad: 80 vehículos



En ambos estacionamientos, habrá personal colegial para tranquilidad de las familias.



Además, las actividades extraescolares se suspenderán a partir de las 18:30 horas, con el fin de
dejar el estacionamiento colegial solo para los apoderados que asistan a reunión.



Tanto el estacionamiento colegial como los externos, estarán habilitados desde las 18:30 y hasta
las 21:00 horas.

2. Distribución de los Estacionamientos:
Para el buen uso y distribución adecuada de estos estacionamientos, atendiendo la cantidad de
vehículos que se pueden estacionar en ellos, hemos distribuido el uso de los mismos, de la
siguiente manera:
FECHA

Martes 16 de agosto

CURSO
7º Básico A
7º Básico B (Apellidos A a la M)
7º Básico B (Apellidos N a la Z)
7º Básico C y D
8º Básico A, B, C y D

Miércoles 17 de agosto

1º Medio A
1º Medio B (Apellidos A a la M)
1º Medio B (Apellidos N a la Z)
1º Medio C y D

Campos 543

Ibieta 522
Campos 543
Estacionamiento Colegial

3º Medio A
3º Medio B (Apellidos A a la M)
3º Medio B (Apellidos N a la Z)
3º Medio C y D
4º Medio A, B, C y D

Ibieta 522

Estacionamiento Colegial

2º Medio A, B, C y D

Jueves 18 de agosto

ESTACIONAMIENTO

Ibieta 522
Campos 543
Estacionamiento Colegial

(*) La entrada al estacionamiento colegial será solo por la calle Milán
(*) Se solicita respetar esta distribución, para el buen manejo de este recurso.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Manuel Llanos Galaz
Rector

