
 

 

 

 

 

 

Quilpué, febrero de 2023 

 

Ingresos y Salidas 2023 

Estimada Comunidad Aconcagüina, 

Junto con saludar, informamos a continuación los lugares de ingreso y salida para nuestros estudiantes durante el año 

2023: 

 Ingreso Salida  Referencia 

Infant Portón N°1 y N°2 Portón N° 1 y N°2 Entrada y Salida: Infant 

1° a 4° Básico Portón N°3 Portón N°3 Entrada y Salida: Edificio B 

5°y 6° Básico Portón N°3 Portón N°4 

Entrada: Edificio B 
Salida: Edificio B (Contiguo 
Estacionamiento Dirección) 

7° y 8° Básico Portón N°3 ó Portón N°5 Portón N°5 

Entrada: Edificio B o Patio 
Aconcagua 
Salida: Patio Aconcagua 

I y II Medio Portón N°1 Media Portón N°1 Media Entrada y Salida: Edificio G 

III y IV Medio Portón N°2 Media Portón N°2 Media Entrada y Salida: Edificio G 

 

En la página N°2 de esta circular encontrarán mapa referencial del colegio, en donde están indicados los números de 

portones para la entrada y salida de nuestros estudiantes. Además, recordamos y solicitamos que la entrada de 

automóviles sea solamente por Calle 7 (sólo en la dirección que indica la flecha roja en el mapa) y la salida de automóviles 

por Calle Estrella Polar (rotonda con semáforo).  

Adicionalmente, informamos a ustedes que para resguardar la seguridad de nuestros estudiantes y por recomendaciones 

de tránsito, el estacionamiento de pasarela será de EXCLUSIVO USO DE TRANSPORTES ESCOLARES. No se permitirá el 

ingreso de automóviles de apoderados.  

El estacionamiento ubicado en la entrada al Campo Deportivo, estará habilitado de lunes a viernes para apoderados, 

en los horarios de entrada y salida de los estudiantes.  

Por el bien de toda nuestra comunidad, solicitamos encarecidamente a nuestros queridos padres y apoderados, no 

aglomerarse ni en estacionamientos ni en las entradas del establecimiento, manteniendo un ambiente de respeto entre 

los diferentes miembros de nuestra comunidad.  Esto, con el fin de poder generar una entrada y salida expedita de todos 

nuestros estudiantes. 

Reciban nuestros atentos saludos, 
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