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Estimados padres: 
 

Con relación al ingreso de los alumnos al colegio por la mañana y a 
su retiro por las tardes, necesitamos ordenarnos. 

 
Seguramente resulta más patente para quienes traen a los hijos en 

auto y conocen las dificultades de cada mañana para lograr detenerse y que puedan 
bajar. O bien, al retirarlos. También es patente para nuestros vecinos, que sobrellevan 
autos en doble fila en varias cuadras. Pero incluso para quienes llegan y se van 
caminando es un asunto cruzar las calles con seguridad. El mismo portón de ingreso se 
congestiona con quienes deben entrar y salir y esto dificulta la mirada sobre los chicos 
entrando. Por otro lado, es habitual que los micros no puedan detenerse junto a la 
vereda. 

 
Tenemos la oportunidad de dar un paso de mejora. Debemos darlo. 
  
Desde el colegio estamos impulsando el programa "San Agustín 

Ambientalmente Amigable". En él se impulsan iniciativas que resultan un aporte para 
un modo de vivir y hacer más saludable para nosotros y para "nuestra casa común", al 
decir del Papa Francisco. En definitiva, para el entorno natural y cultural que Dios nos 
regaló. En él inscribiremos esta acción en beneficio de alumnos, padres y vecinos.1  

 
En este contexto el Colegio dispuso implementar el "Proyecto Sube y 

Baja". Este es promovido y apoyado por la Comuna y consiste básicamente en que 
quienes vienen en auto para dejar a los chicos en el colegio, ingresan en fila en una 
senda marcada junto a la vereda, al llegar a la zona de la puerta se detienen, el 
alumno baja con sus cosas, un voluntario (padre/madre del colegio) lo ayuda al bajar 
y lo acompaña asegurando el ingreso, donde ya están los docentes. Ni conductor ni 
acompañante descienden del auto. Una vez que los alumnos bajan, saludan de 
afuera y el auto sigue su camino.2 

  
 
 

                                                           
1 Entre ellas trabajamos el cuidado en el trato mutuo,  el espacio cardioseguro, el uso racional de la 

energía, la separación de residuos, los talleres de compostaje y otros. 
2 El proyecto Sube y Baja implica una adecuación de infraestructura (señalización en veredas y calles), 

asistencia de personal de la Comuna, reorganización de personal del colegio para la recepción o salida 
de alumnos, organización de un voluntariado de padres para acompañar el pequeño trayecto en la 
vereda (momento de bajada del auto e ingreso al colegio o viceversa) y la adquisición del hábito 
apropiado por parte de los padres conductores y alumnos que bajan. 
Los padres que traen o llevan a sus hijos en auto deben organizarse y colaborar  como voluntarios. 
Según nuestro cálculo será suficiente con 30 minutos una vez al mes, si todos asumen el compromiso. Y 
seguramente los recuperarán con creces a lo largo del mes, por la  disminución del tiempo diario 
ocupado en dejar a los chicos en el colegio en el desorden de tránsito actual. 
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Venimos trabajando en esto en el Colegio, con la Comuna y 

comentándolo en la Coordinadora de Unión de Padres, con vistas a comenzar en 
junio, implementando en primer lugar el ingreso por la mañana (el "Baja"). 

Este pequeño paso, requerirá igualmente un esfuerzo, que 
seguramente será más moderado en la medida que todos pongamos lo nuestro.  

 
Convoco entonces a todos los padres a sumar fundamentalmente su 

voluntad al esfuerzo de adecuar nuestros hábitos para una conducta más saludable y 
a asumir la cuota de responsabilidad que a cada uno le quepa y sea posible en 
relación al ordenamiento de entradas y salidas. 

 
Como primer paso para ajustar la propuesta a nuestras necesidades 

reales,pedimos a todas los padres completar a la brevedad la encuesta cuyo enlace 
copiamos más abajo. Lleva no más de 5 minutos y dará información relevante para la 
organización. Pedimos completar una por familia, tanto quienes traen alumnos en auto 
como quienes no. 

 
En segundo lugar, convocamos a todos los padres y muy 

especialmente a quienes traen o llevan a sus hijos en auto, a participar de una de las 
charlas explicativas Proyecto Sube y Baja a cargo de la Comuna (miércoles 22/05 a 
las 17.30 o  jueves 23/05 a las 8, en el SUM del Colegio). 

 

Por favor, completar la encuesta. 

 

 

Cordialmente, 
Santiago Olivera 

Director General  
Colegio San Agustín 

16/05/2019 
 


