
 

Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 27 de agosto de 2021 

 

Comunicado extraordinario 

 

Estimados apoderados, durante la salida de estudiantes de hoy viernes, se produjo un accidente en 

Camino al Volcán con la calle de acceso al colegio, accidente que pudo tener graves consecuencias. Un 

vehículo que iba en dirección oriente, subiendo, dobló hacia el colegio sin respetar la doble línea 

continua que indica prohibición de viraje. Un ciclista que iba en dirección poniente, esto es bajando, se 

encontró sorpresivamente con este vehículo, y para esquivarlo se tira con su bicicleta hacia la vereda, 

sufriendo diversas contusiones las cuales en este momento están siendo evaluadas en un centro 

asistencial. Además de lamentar el accidente en sí, lamentamos profundamente que el/la conductor/a del 

vehículo involucrado no se detuviera para prestar auxilio al joven.  

 

Es nuestro deber respetar las reglas del tránsito en todo momento, en especial en la vía de acceso al 

colegio. Camino al Volcán es una avenida en que usualmente los vehículos circulan sin respetar la 

velocidad máxima para esta zona, por lo que se vuelve bastante peligroso intentar maniobras no 

permitidas. Los vehículos que vienen por la acera sur de esta avenida, hacia el Cajón, deben llegar hasta 

el semáforo de la Hacienda el Peñón y ahí efectuar el retorno para ingresar al colegio desde la acera 

norte; al salir, si el destino es hacia el oriente, o sea subiendo por el Cajón, deben doblar a la derecha 

bajando hasta el semáforo de Los Castaños y realizar ahí el retorno para dirigirse hacia sus hogares. 

 

Les pido que reflexionemos sobre la importancia de cuidarnos y cuidar a los nuestros en todo momento, 

recordando que somos modelo para nuestros estudiantes, quienes aprenden de nosotros los valores 

imprescindibles para ser ciudadanos responsables, comprometidos y solidarios. 

 

Que tengan un buen fin de semana. 
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                                                                                    Directora 
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