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Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, informamos que las 
modificaciones dadas en circular N° 7 son transitorias mientras se trabaje en la zona frente 
a nuestro colegio. 

 Cabe señalar, que como colegio junto con los representantes de cada estamento el día 23 
de marzo se envió oficio al Director de Vialidad Región de O’Higgins para solicitar Audiencia 
y Medidas de Seguridad Vial en Carretera el Cobre. 

Dentro de las medidas solicitadas están: 

Paraderos y paso de cebra que ya teníamos frente al colegio, en ambos costados de la 
carretera principal equipados con semáforos que facilite y dé seguridad en el cruce de las 
vías principales. Además, de la señalética establecida para alertar a los conductores de la 
presencia de escolares.  

En la calle de servicio frente al colegio, reductores de velocidad como Lomos de Toro o 
bandas alertadoras. Además, de paso de cebra y la señalética que corresponda.  

Bahía fuera del colegio para subir y bajar niños.  

Estacionamientos para apoderados y furgones escolares, aunque queden desplazados del 
colegio. Todo esto para tener un buen acceso al establecimiento y para evitar posibles 
accidentes que pudieran sufrir los niños.  

En relación al acceso al Colegio desde Machalí- Rancagua será por carretera El Cobre tomar 
desvío a   estacionamiento Colegio San Francisco y los que transitan de Rancagua-Machalí 
seguir Carretera el Cobre virar izquierda a San Joaquín de los Mayo hasta el final, doblar a la 
derecha por Miguel Cruchaga hasta la intersección con Carretera El Cobre doblar a la 
derecha y seguir por carretera hasta tomar desvío a estacionamiento Colegio San Francisco, 
otra alternativa  de Rancagua -Machalí es seguir hasta el retorno de Nogales, seguir por 
carretera y tomar desvío a estacionamiento de Colegio San Francisco. Esto es a partir del 
medio día del lunes 04 de abril. 

Esperando una buena acogida, les saludan atentamente, 
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