TRANSITEMOS EN COMUNIDAD
Estimada comunidad Sanjavierina:
Agradeciendo su participación y compromiso con los distintos proyectos que hemos
desarrollado durante nuestra historia como Colegio, esta vez queremos invitar a cada uno
de ustedes a ser parte de nuestra nueva campaña, KISS AND GO.

¿Qué es Kiss and Go?
Es una campaña vial, para optimizar el flujo de tránsito al ingreso y salida de nuestro
Colegio en los horarios punta.

¿Cuál es su objetivo?
Lograr un flujo de tránsito vehicular seguro para nuestros alumnos y más rápido para
nuestros apoderados al momento de ingresar y salir de clases.

¿Cómo lograrlo?
Respetando todos como comunidad las señaléticas y las leyes de tránsito en al interior de
nuestro Colegio y sus inmediaciones.

¿Cómo funciona?
Al momento de dejar a los alumnos en la puerta del Colegio, el conductor del vehículo debe
detenerse en la zona de desembarco y evitar descender de éste, despidiéndose de una
manera breve, para favorecer el buen tránsito de todos. En el caso de que se desee
acompañar al alumno hasta el interior del edificio, deberá estacionar su vehículo sólo en la
zona habilitada para apoderados la cual se encuentra en el costado inferior del Colegio.

¿Qué normas y sugerencias debemos tener en consideración?
●

Estacionarse sólo en los lugares habilitados, es decir, en el estacionamiento de
apoderados ubicado en el costado suroeste de nuestro Colegio.

●

Respetar los estacionamientos de furgones escolares, embarazadas y de personas
con disminución de la capacidad de movimiento.

●

Incentivar la movilización colectiva o el hacer grupos o turnos para trasladarse desde
y hacia el Colegio.

●

Actuar pensando en comunidad y en ser un ejemplo para nuestros hijos, respetando
y reforzando el espíritu Sanjavierino.

●
●
●

Estacionar sólo en las zonas permitidas, evitando el pavimento y las soleras
pintadas de color amarillo.
Mantener despejadas los paraderos de locomoción colectiva, esto permite el
ascenso y descenso seguro de alumnos y funcionarios.
Los pasos de cebra son lugares seguros para el cruce de los alumnos y
funcionarios, no deben ser utilizados para desembarco de alumnos ni para
estacionamiento.

Nuestra misión es ofrecer una formación integral de calidad para nuestros niños, la cual
pasa también por el respeto que demostramos cada uno de nosotros frente a las diferentes
normas dispuestas para una sana y justa convivencia en comunidad.

¿Cómo ayudar?
Es muy importante que los padres, madres y apoderados, que voluntariamente quieran
cooperar como “APODERADOS EN SERVICIO”, a implementar nuestra campaña, se
pongan en contacto con nuestra encargada de familia, Macarena Moral, correo electrónico,
macarena.moral@colsanjavier.cl para posteriormente tener una breve reunión con los
voluntarios.
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