Marzo 14 de 2018
Estimados padres de familia:
Con la intención de buscar opciones que ayuden a la fluidez vehicular a la hora de salida de los
alumnos, se ha decidido cambiar las puertas asignadas a los grados de Kinder Básico, Kinder
Avanzado, Preparatoria, 1° y 2° Primaria.
A partir del lunes 2 de abril las puertas para recoger a sus hijos quedan de la siguiente manera:

PUERTA 8
PUERTA 9
PUERTA 10
PUERTA 11
PUERTA 12

KINDER BÁSICO
KINDER AVANZADO
PREPARATORIA
1° GRADO
2° GRADO

Los otros grados continúan utilizando las puertas #1 a la #7 asignadas al inicio de año.
Aprovechamos para recordar algunas medidas que garantizan la seguridad de los estudiantes en el
momento de la salida:
 Ingreso de vehículos:
o es necesario traer el marbete del ciclo escolar en curso colocado en un lugar visible.
o bajar la ventanilla del piloto
o no se permite el ingreso de armas de fuego, las personas que las porten deben
permanecer afuera del parqueo.


Dentro del parqueo:
o respetar y acatar las instrucciones del personal de seguridad
o los vehículos deben circular, no pueden permanecer estacionados
o no es permitido ir a buscar a los alumnos por pasillos y otras áreas, así como
tampoco detenerse a conversar con docentes u otros padres
o circular a una velocidad máxima de 10 km por hora
o el peatón tiene preferencia de vía, al verlo deberán detener la marcha
o los padres con hijos pequeños pueden bajarse para ayudarles con sus pertenencias,
para agilizar la subida al vehículo y ayudar a la fluidez de la fila de vehículos



Salida de vehículos:
o asegurarse de llevar las ventanillas de piloto y copiloto abajo
o ceder el paso a los vehículos que salen del club ecuestre

Tomar nota que la semana del 2 al 6 de abril estaremos realizando la prueba
de horario y la puerta para ingresar al parqueo se abrirá a las 06:20 horas. Las
clases terminan a las 12:40 horas y los buses saldrán a las 12:50 horas. Las
clases por la tarde terminan a las 14:50 horas. Buses salen 15:00 horas.
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