SENTIDO DE CIRCULACIÓN
DE LAS CALLES
PRIMARIA Y SECUNDARIA
• Todos los alumnos ingresarán por el portón de la Calle Uruguay desde las 7.45 hasta las 8.05,
exceptuando los que lleguen tarde, quiénes lo harán por Recepción.
• Por la tarde, saldrán por la dársena de Uruguay todos los alumnos de Primaria y Secundaria
que no compartan auto con alumnos de Kinder.
• Saldrán por Xul Solar todos los alumnos de Primaria y Secundaria que compartan auto con
alumnos de Kinder. Por aquí saldrán también quiénes se retiren en transporte escolar.
• Los grupos de cumpleaños saldrán por Uruguay a partir de las 16.15, antes de la salida general.
Solo se entregarán los alumnos que hayan traído autorización.
• Los vehículos que se estacionen dentro de la dársena deberán hacerlo sobre la mano derecha
únicamente, evitando estacionar en doble ﬁla exponiendo a los alumnos en el cruce de la calle.
• El límite de velocidad para circular por la dársena es de 10km/h.
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KINDER
Los alumnos de Kinder ingresan por el portón de la calle Xul Solar. Podrán detener los autos a
los costados de la puerta de ingreso para acompañar a sus hijos, pero NO podrán dejar los autos
estacionados allí. Por la tarde también utilizarán el portón de Xul Solar.
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PADRES
Ingreso por recepción ya sea para ir a la Librería, a la Administración, a una reunión, encuentro u
actividad.
MEDIODÍA: Todo el movimiento del mediodía se realizará por los portones de la calle Xul Solar
PRIORIDAD PEATÓN: En el horario de 15.40 a 16.30 la calle Xul Solar será cerrada con prioridad
exclusiva peatones. Durante esa franja horaria, tendrán permiso para transitar por la peatonal
únicamente el transporte escolar y/o los vehículos de personal del colegio que estén
estacionadas allí.
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CIRCULACIÓN OBLIGATORIA

MANO ÚNICA
RECUERDE:
• Los padres deberán ingresar por la recepción del colegio en los horarios
establecidos por las pautas
• Cumpleaños: Los cumpleaños saldrán a las 4.05, antes de la salida de los pooles,
por el portón de la calle Uruguay. En caso de contratar un transporte especial,
por favor avisar para que los alumnos salgan por Xul Solar. Solo se entregarán los
alumnos que hayan traido autorización.
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ESTACIONAMIENTO
Con el propósito de crear y garantizar un ambiente más seguro, positivo y pacíﬁco,
hemos modiﬁcado los espacios de estacionamiento designando lugares especíﬁcos.
Padres
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Drop off alumnos kinder -SOLO DETENCIÓN- No estacionar
Transporte escolar de 15.40 a 16.30
Personal del colegio
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Les pedimos respetar las siguientes indicaciones:
• Respetar los lugares de Estacionamiento designados.
• Estar atentos al momento de estacionar, ocupando el espacio para un solo auto.
• Estar atentos al momento de estacionar, teniendo presente que puede haber
niños caminando.
• No estacionarse, ni detenerse detrás de otro automóvil.
CIRCULACIÓN
• Transitar atentamente respetando una velocidad máxima de 10 km/h.
• Dar prioridad en todo momento al peatón
• Evitar maniobras que pongan en riesgo la integridad física de las personas.
• Evitar distracciones, como el uso de celulares o detenerse a hablar en medio de la calle.

FLUIDEZ DEL DROP OFF
DE URUGUAY
La fluidez de la dársena es esencial para que no queden los autos esperando
sobre Uruguay, para lograrlo les pedimos que durante la mañana tengan
presente estos detalles signiﬁcativos:
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• Utilizar toda la dársena, buscando lugar lo mas adelante posible.
• Evitar detenerse en doble ﬁla, obstruyendo el paso de otros autos.
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• Que sus hijos caminen por la vereda hasta la puerta, sabiendo que los docentes
los están esperando y los ayudan a ingresar de ser necesario.
• Si es posible, que los chicos traigan sus mochilas dentro del auto para bajarse
mas rápido.
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• En el caso que necesiten acompañar a sus hijos de los primeros años de
Primaria, les pedimos que detengan sus autos sobre el ﬁnal de la dársena o sobre
la calle Atilio Betti.
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• Está prohibido estacionar sobre la dársena hasta las 8:05, momento en que la
puerta se cierra. Esta prohibición debe respetarse todos lo días del año, excepto
en los actos de inicio, ﬁn de curso o eventos fuera del horario escolar.
• El ingreso de padres al colegio se hace por la Recepción dentro de los siguientes
horarios: 08:10 a 09:00 y de 13:00 a 13:30 Librería o comedor - 08:00 a 12:00
Administración
• El límite de velocidad para circular por la dársena es de 10km/h.

SALIDA SOBRE URUGUAY
ESTACIONAMIENTOS
Padres
Personal del colegio
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La dársena de Uruguay está recibiendo un caudal de autos que es necesario
bajar en el horario pico de salidas, creemos que los siguientes aspectos
pueden ayudar a lograrlo:
• Mantener el portón de salida durante todo el año, generando un hábito para
sus hijos.
• Son pocos los minutos en los que la dársena esta cargada de autos,
prácticamente esto ocurre entre las 16.15 y las 16.25. Sugerimos evitar llegar
en ese horario, dado que antes o después se circula con mayor fluidez.
• Si la dársena está completa, es fundamental no quedar esperando sobre
Uruguay para evitar choques sobre la Avenida. En estos casos, pueden
dirigirse hacia Atilio Betti y/o hacia la segunda dársena.
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• Los sectores de Estacionamiento con exclusividad para el docente no tienen
que ser respetados al momento de la salida. Durante las salidas, ustedes
pueden estacionar en cualquier lugar que encuentren, exceptuando las calles
que se cortan con prioridad para el peatón.
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• Pedimos a quiénes retiran únicamente alumnos de Secundaria que colaboren
buscando una alternativa que no sea el uso de la dársena por la tarde.
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ENTRADA Y SALIDA
DE KINDER
ESTACIONAMIENTOS
Padres
Personal del colegio
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• Los alumnos de Kinder ingresan por el portón de Xul Solar. Podrán detener los
autos a los costados de la puerta de ingreso para acompañar a sus hijos, pero
NO podrán dejar los autos estacionados allí por la tarde, también utilizarán el
portón de Xul Solar.
• Sugerimos a quiénes por la mañana traigan alumnos de Primaria y/o
Secundaria que primero pasen por el “DROP OFF” de Uruguay, para luego
dirigirse al Jardín. Es importante tener presente que Jardín ingresa 15 minutos
más tarde.
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• Para cuidar a sus hijos, en el horario de 15:40 a 16:30 la calle Xul Solar se
cierra con prioridad exclusiva peatones. Durante esta franja horaria tendrán
permiso para transitar por la peatonal únicamente el transporte escolar y/o
los autos de personal del colegio que estén estacionados allí.
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• Durante las salidas, ustedes pueden estacionar en cualquier lugar que
encuentren, exceptuando las calles que se cortan con prioridad para el peatón.
Es importante que tengan presente que los sectores de “Estacionamiento con
exclusividad para el docente” no tienen que ser respetados al momento de la
salida.
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• Para ir a librería, el comedor o la administración se han establecido los
siguientes horarios: 08:10 a 09:00 y de 13:00 a 13:30 Librería o comedor 08:00 a 12:00 Administración
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MOVIMIENTO EN
CADA PUERTA
ESTACIONAMIENTOS
Padres
Personal del colegio
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URUGUAY
• Mañana: Ingresan todos los alumnos de Primaria y Secundaria, excepto lo que
llegan tarde.
• Tarde: Se retiran por aquí los alumnos de Primaria, especíﬁcamente los que se
retiren sin compartir auto con alumnos de Jardín y/o los que compartan auto
con alumnos de Secundaria.
XUL SOLAR
• Mañana: Ingresan únicamente los alumnos de Jardín.
• Tarde: Se retiran los alumnos de Primaria y/o Secundaria que compartan auto
con alumnos de Jardín. También se retira por aquí el transporte escolar.
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• Mediodía: Todo el movimiento del mediodía se realizará por los portones de la
calle Xul Solar.
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SALIDA ALUMNOS SECUNDARIO
Dado que pueden elegir la puerta de salida, les pedimos a quiénes retiran
únicamente alumnos de Secundaria que colaboren buscando una alternativa
que no sea el uso de la dársena de Uruguay por la tarde.
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