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Los Ángeles,  30 de marzo de 2015 

 

SRS. 
APODERADOS 
PRESENTE: 
 
 

 En mi calidad de Rector del Colegio, he estimado oportuno dirigirme a ustedes para 

plantearles lo siguiente: 

 

 En primer lugar  entregarles mi agradecimiento por la permanente colaboración que 

como colegio hemos recibido de parte de ustedes y al mismo tiempo reconocer que las críticas 

que nos han hecho, las entendemos como  bien intencionadas, lo que nos motiva a trabajar 

para  hacer de nuestra gestión un proceso cada vez más eficiente. 

 

 Sin embargo, hay un punto que me preocupa y que dice relación con nuestros accesos 

al colegio  y los estacionamientos. 

 

 Sería injusto negar que poseemos un espacio privilegiado para este efecto, pero la 

realidad nos ha mostrado que no existe un uso adecuado de estos espacios, provocándose en 

los horarios punta, atochamientos  que a todos nos perjudican. 

 

 A raíz de lo anterior es que quisiera solicitarles que hiciéramos un mejor uso de los 

sectores destinados  para este efecto, evitando estacionarse en lugares que provoquen tacos y 

también tratar de no dejar a sus hijos justo frente a la puerta principal, porque si todos hacen lo 

mismo, entonces será imposible evitar  las aglomeraciones,   especialmente en la hora de 

llegada en la mañana. 

 

 Entiendo que cada uno de ustedes quisiera exponer lo menos posible a sus hijos, sin 

embargo, esta práctica más que ayudar, entorpece la entrada y salida de nuestro colegio. 
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 A raíz de lo anterior, es que estamos analizando la posibilidad de establecer un 

reglamento para el uso de nuestros estacionamientos, así como también para el ingreso y 

salida, y sería lamentable que tuviéramos que prohibir el ingreso de algunos apoderados que 

insisten en continuar con estas prácticas poco asertivas. 

 

 Sin otro particular y esperando poder contar con una amplia colaboración frente a la 

temática planteada. 

 

 

Les saluda cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 

HERALDO BARRIGA VALENZUELA 
RECTOR - COLEGIO CONCEPCION 

LOS ANGELES 


