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Putaendo, 04 de Marzo de 2022 

Informativo n°02 

 Marcha Blanca Transporte Escolar 2022 

 

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles afectuosamente y agradeciendo su comprensión en el proceso de retorno a 

clases presenciales, hemos visto la necesidad como Colegio de dar respuesta a los estudiantes que 

viven en los sectores rurales de la comuna de Putaendo, para ello se pondrá a disposición, buses 

de acercamiento gratuitos para estos estudiantes ida y vuelta al Colegio. 

Para poder gestionar la implementación de este beneficio, primero que todo les solicitamos su 

colaboración y disposición para esta marcha blanca, la cual en sus primeros días podrá presentar 

errores o dificultades propias de la coordinación.  

Entonces, ¿Cómo funcionará el transporte escolar? 

El colegio dispondrá de buses y/o furgones escolares que recorrerán 4 rutas de ida y vuelta en un 

solo horario. 

Estas rutas son: 

1.- Los Patos 

2.- Quebrada Herrera 

3.- Las Coimas 

 

Es muy importante que cada estudiante se acerque a la ruta del recorrido del bus. 

El retorno del servicio escolar será a las 15:15 hrs.   

¿Cómo funcionará la marcha blanca? 

A partir del Lunes 07 de Marzo comenzarán los recorridos n° 1 “Los Patos”,  n° 2 “Quebrada 

Herrera”  y  el martes 08 de Marzo recorrido n°3 “Las Coimas – Putaendo” por las siguientes rutas: 

1.- “Los Patos – Putaendo” 

07:00 am Bus Sale desde reten de Carabineros pasando por: Casa Blanca, el Tártaro, Guzmanes 

(Punto de encuentro Cuerpo de Bomberos), Lo Vicuña y Granallas hasta el sector de “la varita”. Y 

luego se dirige hacia el Colegio. 

Salida desde el Colegio 15:15 hrs. 

2.- “Quebrada Herrera – Putaendo”  

7:00 am. Bus sale desde cancha del “Club Independiente”, sube por calle “las compuertas”, entra 

al Arenal, luego vuelve a camino principal hacia sector “Las Compuertas”, continúa por calle “los 

Pinos” llegando al sector “La Varita” para dirigirse hacia el colegio. 

Salida desde el Colegio 15:15 hrs. 

3.- “Las Coimas-Putaendo” 

El Martes 08, comenzará el recorrido número 3 Las Coimas siguiendo la siguiente ruta: 

07:00hrs. Bus sale desde el Sector de Las Coimas (punto de encuentro frente a Cabañas el Bosque), 

deteniéndose en los distintos paraderos hasta llegar al sector La Hermita, ingresa hasta la Plaza 

Rinconada Silva, se dirige a Tabolango por calle 18 de septiembre hasta Manuel Rodríguez, luego se 

dirige hacia el norte, pasando por La orilla, restaurant “El Negro Bueno”, saliendo Hacia la calle 

Centenario, ingresando hacia la carretera, Ejército Libertador en dirección hacia el Colegio. 

Salida desde el Colegio 15:15 hrs.  
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• Sector Población Hidalgo, Piguchen.  En la semana del 14 de marzo estará regularizado. 

Esperando que este nuevo servicio pueda ayudar a un gran número de estudiantes de nuestro 

colegio y contando con su colaboración, les solicitamos que cualquier consulta, inquietud o 

sugerencia, puedan acercarse al colegio. 

 

 

Afectuosamente 

 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo 
Directora 

Colegio Marie Poussepin 
 
 
 
 
 
 

 


