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COMUNICADO 03/2022 

 

 

Estimados Apoderados, 

Junto con saludar, agradecemos la asistencia a clases de nuestros estudiantes, que superó los 

1.600 el día de hoy 28/02.  Esta asistencia generó atochamientos vehiculares y de estudiantes 

en eco 3 y de padres en eco 2. Ante esto fue necesario poder ajustar y generar medidas para 

mejorar la salida de nuestros estudiantes el día de mañana 01/03/2022, en relación a ello 

indicamos: 

1. Los ingresos y salida de los estudiantes de enseñanza básica se mantendrán a partir de 

las 7:30 horas por ingreso Eco 2 (sector norte). Los estudiantes de enseñanza media, 

será por Eco 3 (ingreso sur, sector canchas). 

2. El ingreso y salida de kínder (mañana y tarde) se mantendrá por acceso Eco 2. 

3. Para la salida de los estudiantes de enseñanza básica, se abrirán las 3 puertas de Eco 

2, sectorizando 1° y 2° básico; 3° y 4° básico y 5° y 6° básico.  

4. Inspectores irán permitiendo el acceso a los apoderados de 1° y 2° básico para que 

retiren a sus hijos e hijas en cada sala, quienes será entregada por la asistente de aula. 

5. Los estudiantes de 3° a 6° básico se formarán en patio blanco, a esperar a sus 

apoderados. De igual manera, se permitirá el ingreso de los padres (en grupos de 15) 

para facilitar el retiro. 

6. Solicitamos a los padres, realizar el retiro rápidamente para facilitar que todos 

nuestros apoderados ingresen lo más rápido posible, evitando atochamiento en los 

ingresos. 

7.  La salida de los padres de 1° y 2 básico será por Eco 1 (hall). 

8. La salida de los padres de 3° a 6° básico será por Eco 2 (salida norte) 

9. Los estudiantes de enseñanza media se retirarán de manera autónoma por Eco 3. 

 

El miércoles 02/03 comenzará la jornada extendida (JEC) que contempla horarios diferidos, 

por lo que programamos no tener inconvenientes con las salidas.   

 

Iquique, 28 de febrero 2022. 

 

 

 

 CONSEJO DIRECTIVO 

COLEGIO BAJO MOLLE 


