
Acuerdo de Ingreso al establecimiento tránsito y estacionamiento 2020 
 
Estimada Comunidad Highlands: 
 
Junto con saludar y esperando que tengan un excelente inicio de este nuevo año escolar, les recuerdo 
que el trayecto para ingresar a nuestro establecimiento es por Natalia Larraín Vial hacia el Norte, 
Anibal Larraín Vial al Poniente y Juan De Dios Vial Correa al Sur. El mapa va en el documento 
adjunto y los detalles a continuación: 
 
1.- Circulación vehicular: estacionamientos e ingreso al colegio. 

 Durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes se solicita hacer un buen uso de la 
vía de circulación interna, de manera que haya fluidez en el tránsito. Solo utilizar para dejar 
estudiantes y no producir congestión vehicular. 

 Respecto de la calle, se solicita estacionarse solamente en la vereda poniente y solo en los 
lugares autorizados sin obstruir la salida de casas particulares. Recordar que somos 
comunidad y que somos respetuosos con nuestros vecinos. 

 El ingreso de vehículos es solamente por el portón norte, el que estará abierto a partir de las 
8:00 hasta las 8:35 horas; y la salida es por el portón sur. Casa de niños ingresa y sale por su 
portón. 

 Por seguridad el ingreso de alumnos y apoderados que circulan a pie, es solo por la puerta 
peatonal, la que estará abierta a partir de las 8:00 horas. 

 Para resguardar la seguridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa la velocidad 
de  circulación fuera del colegio debe ser máximo 30 km/h. y 10 Km/h en el drop off y 
casa de niños. 

 
2.- Horarios 

 Horario de entrada: 
El horario de ingreso es a las 08:30 en los salones. 
Los niños que ingresan después de las 08:35 se consideran atrasados. Serán recibidos en 
recepción y sus atrasos quedan registrados en el libro de clases. 

 Horario de salida: 
Pre-School: Orión, Sirio, Aquarius y Taller 1: Black Eye, Andrómeda, Phoenix y Pegasus 

 Todos los días a las 15:00 horas. 
Taller 2: Pléyades, Scorpion, Draco 

 Tres días a la semana hasta las 15:00 horas. 

 Dos días hasta las 16:15 horas. 
Taller 3: Hydrus 

 Tres días hasta las 16:15 horas. 

 Dos días hasta las 15:00 horas. 
Taller 4: Lynx 

 Todos los días hasta las 16:15 horas. 

 2°, 3° y 4° medio martes a las 17:00 horas. 

 Los transportes escolares retiran a los alumnos por la puerta del costado sur al lado del 
estacionamiento. 

  
Se recuerda a los apoderados la importancia de respetar el horario de entrada y salida de los 
niños (as), en beneficio de su desarrollo. Agradecemos el constante apoyo y la buena 
disposición de todos para colaborar con el bienestar de la Comunidad. 
 



 


