
 

             
 

 

 
¡V. J. E.! 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
Por medio de la presente les saludamos y aprovechamos para informarles que Dios mediante, estaremos 
adoptando algunas medidas que nos permitan reestructurar algunos procesos que realizamos en nuestro 
Colegio, con el objeto de brindar mayor seguridad a nuestros alumnos en horarios de entrada y salida del 
plantel: 
 
Se habilitará un carril exclusivo en horario de ENTRADA Y SALIDA, para los padres de familia que traen a 
sus hijos(as) en automóvil, de manera que les solicitamos tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 
 

a) La puntualidad es costumbre de las personas 
educadas, por lo que pedimos dar un buen ejemplo a sus 
hijos(as) llegando a tiempo al Colegio. 

 
b) Ser paciente y cordial con los demás padres de familia, 

cediendo el paso para formarse en el carril. 
 

c) En la ENTRADA, traer listos a sus hijos(as) para que su 
descenso del auto sea breve. Detener el vehiculo lo más al 
frente posible, permitiendo que otros padres de familia 
tengan oportunidad de dejar a sus niños(as) detrás de 
Usted. 

 
d) Sugerimos que los alumnos(as) viajen en asientos 

traseros del automóvil de lado derecho, pues por ese 
lado se encuentra la entrada al Colegio. 

 
e) El conductor del automóvil por ninguna razón deberá 

descender del mismo mientras se encuentre en este 
carril, ya que obstaculizaría el paso para los demás padres 
de familia. 

 
 
 
 
f) En caso de considerar necesario acompañar a su hijo(a) hasta el interior del Colegio, suplicamos 
estacionarse en un lugar apropiado. NO DOBLE FILA. 
 
g) Mientras permanezca en este carril, evite los diálogos con el personal del Colegio o con otros padres 
de familia, pues además de distraerse mientras conduce, detiene la fila de vehículos. 
 
h) En la SALIDA, deberá portar un distintivo en el parabrisas 1) con el nombre en grande de su hijo(a) o 2) 

los apellidos si son hermanos(as), y personal del Colegio voceará a los alumnos para que se aproximen a 
la puerta para ascender al automóvil. 
 
Por último, solicitamos encarecidamente, ser cortés y atender las recomendaciones del personal del 
Colegio responsable de que tanto la entrada como la salida del plantel se lleve sin contratiempos. 
 
Agradecemos su valiosa cooperación y apoyo a este PROGRAMA VIAL que sin duda nos brindará mayor 
seguridad a todos. 
 
 

ATENTAMENTE, 
LA DIRECCION. 


