PROCESO DE ENTRADA, SALIDA Y USO ADECUADO
DE LOS ESTACIONAMIENTOS
DISPOSICIONES PARA AGILIZAR EL PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA:
Entrada:
1. Los alumnos/as, y personal de la Comunidad Educativa ingresan al Colegio por las puertas
siguientes: gimnasio, puerta lateral de secundaria, puerta sobre la calle “Guetto de Varsovia”
(subiendo las gradas) y puerta principal que se encuentra al lado de Recepción.







ESTAS PUERTAS SE CERRARÁN A LAS 7:15 DE LA MAÑANA
Los alumnos/as de 1º a 12º grado, que lleguen después de las 7:15 a.m. ingresarán por
la puerta principal.
Se les pide cordialmente a los padres de familia, no estacionarse por más de 2 minuto
frente a la entrada principal del Colegio.
Los estudiantes de Maternal, Pre-kínder y Kínder, inician sus clases a las 7:30 a.m.
Desde las 7:00 a.m. se les recibe en la puerta del gimnasio y en la puerta que está en la
calle de Guetto de Varsovia (subiendo las gradas).
Los estudiantes de Maternal, Pre-Kínder y Kínder, que por alguna razón llegan después
de las 7:30 a.m. tendrán que entrar por la puerta del Gimnasio, donde habrá una
maestra para recibirlo. Dicha maestra estará pendiente hasta las 8:15 a.m.
Todos los estudiantes de 1º a 12º grado inician sus actividades a las 7:10 a.m. Deben
estar 5 minutos antes, para iniciar con puntualidad la jornada escolar.

2. Se recuerda encarecidamente a los padres de familia y acudientes que “es prohibida la
entrada y acceso a los pasillos y aulas de los colegios sin previa autorización de la
Dirección del Plantel”. (Decreto 1183 de 23 de junio de 2008).
Salida:
1. Los estudiantes de Maternal, Pre kínder, Kínder y 1º grado, salen a la 1:15 p.m.







Se les comunica, que la puerta de entrada que se encuentra sobre la calle Guetto de
Varsovia estará abierta desde las 12:30 p.m. Las puertas de acceso a Pre-Escolar y 1º
grado para que usted retire a su hijo/a son: la que se encuentra sobre la calle de Guetto
de Varsovia (subiendo las gradas) y Gimnasio. Ambas se abrirán a la 1:15 p.m. y se
cerrarán a la 1:30 p.m.
Nota Importante: El padre de familia, que por alguna razón tenga algún atraso y llegue
a buscar a su hijo/a de Maternal, Pre-Kínder, Kínder y 1º grado, después de la 1:30 p.m.
Se le comunica que en las puertas que dirige hacia la calle Guetto de Varsovia (subiendo
las gradas) y Gimnasio estará una maestra, con el fin de ir por su hijo/a y entregárselo
personalmente.
El portón principal que se encuentra sobre la calle San Juan Bautista de La Salle, se
abrirá a las 12:30 p.m.
Se les pide cordialmente a los padres de familia, que una vez haya retirado a su hijo/a, o
acudido, circulen adecuadamente y evitar congestionamientos.

2. Los estudiantes de 2º grado a 12º grado salen a las 2:45 p.m. los días lunes, martes,
miércoles y jueves.





Se recomienda entrar al estacionamiento a partir de las 2:00 p.m.
Se les pide cordialmente no estacionarse en lugares inadecuados para evitar
congestionamiento e incidentes. Si llega antes de las 2:00 p.m. considere que aún hay
padres de familia que están retirando a sus hijos de Pre-Escolar y 1º grado. Gracias por
su comprensión.
En el caso que usted sea padre de familia de un estudiante que está en Pre-Escolar, o
bien, 1º grado y debe esperar el segundo turno, se le pide cordialmente permanecer en
las áreas de espera (estacionamientos). Considere también, que tiene la opción de dejar
a su hijo/a, o acudido, al cuido de las maestras hasta el segundo turno (2:45 p.m.)

3. Los días viernes todos los estudiantes salen a la 01:15 p.m.


La entrada que se encuentra sobre la calle Guetto de Varsovia y el portón principal del
Colegio, estarán abiertos a partir de las 12:30 p.m.

ORIENTACIONES PARA EL BUEN USO ESTACIONAMIENTO:
1.

2.
3.
4.
5.

El Colegio no cuenta con un espacio para cubrir la cantidad de vehículos que ingresan a
la Institución, por lo cual le invitamos a estacionarse adecuadamente y donde
corresponda; de esta manera evitamos atrasos a otros padres de familia que desean
circular.
Respetemos los rótulos que recuerdan AVISOS PERTINENTES para evitar incidentes,
accidentes y “tranque vehicular”.
Usar la rotonda únicamente para agilizar la circulación vehicular. La rotonda NO ES
ZONA DE ESTACIONAMIENTO.
El área frente a la entrada principal del Colegio, no es zona de estacionamiento. Por
favor, no permanecer estacionado.
La velocidad máxima dentro de las instalaciones del Colegio es de 10 Km/h.

Agradezco su atención y colaboración en el fortalecimiento de la educación vial.
Fraternalmente,
Hno. Horacio J. Ruiz Robelo
DIRECTOR

