
CIRCULAR N° 7 PARA APODERADOS 

Antofagasta 5 de mayo 2021 

 

 

Estimados Apoderados.                              

Reciban un afectuoso saludo y deseamos que se encuentren muy bien junto a su familia.     

Queremos informarle que en nuestro país, el organismo encargado de abordar la seguridad 

vial es la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito – (CONASET), cuya principal misión es 

reducir los accidentes de tránsito y sus consecuencias. 

En este contexto, formar ciudadanos responsables de sí mismos y de su entorno está 

íntimamente ligado a la educación vial, por cuanto transitamos cotidianamente en un 

espacio habitado por otros seres humanos, lo que requiere vivir con otros en un marco de 

respeto mutuo y de solidaridad recíproca. “El bienestar humano requiere “ESTAR BIEN” y 

“SENTIRSE BIEN” en los diversos espacios que se habitan y se transitan, lo que se logra a 

través de herramientas para relacionarse adecuadamente consigo mismo, con los otros y 

con el medio cultural y natural en que se vive. Implica tener presente que desarrollar 

competencias de autocuidado en los niños y adolescentes requiere como condición básica 

que los adultos ejerzan su deber de protección; es decir, para que los estudiantes 

aprendan a cuidarse y protegerse, resulta imprescindible que los adultos conformen 

espacios seguros y protectores” (Educación Vial. Ministerio de Educación.) 

Como Colegio Antofagasta, permanentemente estamos preocupados por la seguridad de 

nuestros alumnos, y desde hace varios años, hemos mantenido una rutina muy simple para 

aquellos apoderados que trasladan a sus hijos en sus propios vehículos, tanto  al inicio como 

al término de la jornada escolar.  

En la calzada, frente al colegio, hay un espacio señalizado con conos y con un letrero que 

indica: RÁPIDO Y SEGURO. 

El apoderado debe respetar esta señalización, detener el vehículo y NO debe bajarse. Sólo 

desciende su hijo. Enséñele que lo debe hacer con mucho cuidado. 

 Le solicitamos que cada vez que use este espacio para detenerse, lo haga de forma 

expedita. Queremos impedir que se formen aglomeraciones innecesarias en el frontis del 

colegio y ordenar el transporte vehicular. Si usted demora, provocará un gran taco y será 

una acción riesgosa para nuestros estudiantes y comunidad educativa. 

TODOS SOMOS RESPONSABLES DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE NUESTROS ALUMNOS 

                                                  Le saludamos afectuosamente. 

 

 

        COLEGIO ANTOFAGASTA 


