Ref: Entrega de logos Ciclo Inicial:

Estimados Padres y Apoderados de Ciclo Inicial:
El ingreso vehicular al recinto del colegio es un beneficio que el colegio le otorga
exclusivamente a los apoderados de los niveles SPG a 1° Básico.
Cada familia recibe sólo un logo y es responsable de su adecuado uso, el cual debe exhibirse
en la portería al ingreso, ya que permite identificar a quien lo porta, siendo éste
intransferible. Quien no respete las normativas de su uso, deberá devolver el logo
perdiendo así el beneficio de ingresar con su vehículo al recinto escolar. Los apoderados de
la Spielgruppe podrán bajarse del vehículo.
Este logo se hará entrega sólo a los apoderados que eligieron el formato híbrido. El retiro
se deberá realizar antes del inicio del año escolar en el colegio. No se permitirá el ingreso
de apoderados sin logo el 15 de marzo. Los días jueves 11 y viernes 12 de marzo podrán
realizar el retiro en las respectivas secretarías del Ciclo inicial hasta las 13:00 horas.
En caso de cambio de vehículo, el apoderado debe retirar el logo y presentarlo en secretaría
como requisito para la entrega de uno nuevo. (No se harán excepciones, recibiéndose el
anterior, aunque este roto)
Deben traer la colilla impresa y con los datos completos al momento del retiro del logo.
Agradecemos como comunidad que las normas de seguridad se respeten, en favor de todos
quienes convivimos a diario y debemos ser modelos para nuestros hijos, en torno a los
valores institucionales.
Cordialmente,
M. Carolina Machado
Directora Ciclo Inicial

Yo_______________________________ he tomado conocimiento y me comprometo a
cumplir las normativas de uso del logo vehicular, beneficio otorgado por el colegio.
Nombre alumno (s) DSV: _____________________________________________________
Curso(s): ______________________________
Patente del Vehículo: ____________________
Nombre, Firma y RUT del Apoderado ________________
Viña del Mar, 09.03.2021

