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 EXITOSO DROP OFF   

Colina, 11 de junio de 2019    
        
Querida Comunidad Escolar:  
 
Mediante la presente, agradecemos la buena disposición y acogida por parte de las familias en la 
implementación del Sistema de Drop off.  
 
Hemos visto cómo este Sistema ha tenido un impacto muy positivo en la llegada de cada uno de 
nuestros hijos a clases, mejorando los tiempos de circulación dentro del estacionamiento y, a su 
vez,  resguardando la seguridad de cada uno de los alumnos. 
 
Agradecemos a todos los que con alegría y buena disposición han apoyado en los turnos de sus 
cursos. Su colaboración ha sido fundamental para el éxito de esta iniciativa. También agradecemos 
a todos los que han sumado siguiendo las normas para dar el mejor uso al área de Drop off. 
 
Informamos que los próximos turnos estarán a cargo de los siguientes cursos: 
 
6º A              miércoles 19 de junio 
6º B              jueves 20 de junio 
6º C             viernes 21 de junio 
6º D              lunes 24 de junio 
7º A              martes 25 de junio 
7º B              miércoles 26 de junio 
7º C              jueves 27 de junio 
7º D              viernes 28 de junio 
8º A               lunes 1 de julio 
8º B               martes 2 de julio 
8º C               miércoles 3 de julio 
8º D                jueves 4 de julio 
Iº Medio A      viernes 5 de julio 
Iº Medio B      lunes 8 de julio 
Iº Medio C      martes 9 de julio 
Iº Medio D      miércoles 10 de julio 
IIº Medio A     lunes 29 de julio 
IIº Medio B     martes 30 de julio 
 
IIº Medio C     miércoles 31 de julio 
IIº Medio D     jueves 1 de agosto 
IIIº Medio A    viernes 2 de agosto 
IIIº Medio B    lunes 5 de agosto 
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IIIº Medio C    martes 6 de agosto 
IIIº Medio D    miércoles 7 de agosto 
IVº Medio A    jueves 8 de agosto 
IVº Medio B    viernes 9 de agosto 
IVº Medio C    lunes 12 de agosto 
IVº Medio D    martes 13 de agosto 
 
Por esta razón, los invitamos a seguir cumpliendo con los turnos asignados a cada curso ya que, 
como hemos visto, el sistema de Drop off ha sido beneficioso para todos los alumnos y familias del 
Colegio. 
 
 
 
Se despiden en Cristo y san Anselmo, 
   
 
 
 
 
 
 
 
        
    
                  Alejandro Greene G-H                                          Pablo Altschwager K. 
                                 Rector                                                                 Presidente CPP 
 
 
 
 


