
  

Agosto 2019 

VIALIDAD, ACCESOS Y CORTESÍA VIAL 
 
Estimados Padres de Familia: 
 

¡Bienvenidos al ciclo escolar 2019-2020! 

Con mucho ánimo, retos por delante y encomendándonos al Verbo Encarnado, los saludamos en              
este inicio del ciclo escolar. Nuestra VIALIDAD es un espacio para vivir los valores de RESPETO y                 
TOLERANCIA, por lo que la CULTURA VIAL se ve reflejada en el modo de conducirnos dentro del                 
área del Colegio; no perdamos la oportunidad de FORMAR a nuestros hijos e hijas con el EJEMPLO.  
 

HORARIOS DE ENTRADA: 

● Secundaria: entrada, 7:25 a.m.  salida, 2:30 p.m. 
● Primaria: entrada, 7:25 a.m.  salida, 2:00 p.m. 
● Maternal y Preescolar:  entrada, 7:30 a.m.  salida, 1.30 p.m. 

Para fortalecer los valores de la puntualidad y responsabilidad solicitamos de su apoyo y              
colaboración para que su hij@ llegue, al menos, 10 minutos antes de su hora de entrada, como lo                  
marca nuestro Reglamento CM. 

 

ACCESOS ENTRADAS: 

PRIVADA DR. LUNA AYALA (ver mapa) 

● Abierto desde las 7:00 a.m.; acceso a estacionamiento del Teatro. 
● La entrada y salida se hacen de forma continua en carrusel; los alumn@s bajan y van                

caminando por la acera para dirigirse al patio donde será su formación. Deben llevar al frente                
su mochila (no se permiten abrir cajuelas en el circuito, por respeto a los demás y a la                  
circulación continua del mismo). 

● Favor de dejar la acera y puerta de acceso libre para que los alumn@s puedan avanzar con                 
seguridad y evitar riesgos; utilicemos los accesos peatonales (pintados en amarillo) para cruzar             
con nuestros hijos y así mantener el flujo adecuado y evitar accidentes. 

● Las puertas de acceso desde estacionamiento al patio de primaria y a preescolar se cierran a                

las 7:26 am. A partir de ese momento, el alumno de preescolar que llegue antes de las 7:30                  

deberá ingresar por el portón de preescolar de Dr. Luna; el alumno de primaria y secundaria                

deberá ingresar por Av. San Jerónimo, antes de las 7:28 am. 



● Recomendación: los padres y madres de familia deben ser cuidadosos con los alumno@s por              
su seguridad, por lo que el límite de velocidad dentro de las instalaciones del colegio es de 10                  
Km/hr. 

● Para los alumn@s de Preescolar… 
o La puerta del Jardín de Niños (sobre Dr. Luna, sin entrar al estacionamiento) se abre a                

las 7:00 a.m. y se cierra a las 7:30 a.m. 
o El acceso interior (reja Estacionamiento a Preescolar) abre a las 7:15 a.m. 

● El portón de entrada del estacionamiento de Dr. Luna, se cierra a las 7:30 am y el de salida a                    

las 7:40 am.  

 

PUERTA DE AVENIDA SAN JERÓNIMO 

● Se abre a las 6:50 a.m. el acceso de los alumnos y alumnas es en circuito, no caminando. 
● El circuito deberá correr por el carril pegado al patio de secundaria para descender por el                

mismo; las mochilas deberán ir al frente con el alumno, pues no se permite bajar en el                 
carrusel ni abrir cajuelas para evitar detener el flujo del mismo.  

● De necesitar estacionarse, el vehículo deberá seguir el mismo carrusel y salir hacia             
estacionamiento para buscar lugar. El estacionamiento es de corta permanencia, para realizar            
pagos administrativos, por lo que no se puede estacionar para eventos del colegio (acceso              
por Dr. Luna) o para acompañar al alumno a patios. 

● El acceso a los alumnos se permite hasta las 7:28 a.m.  

● La guardia de del techo de estancia ayudará a cerrar el portón de acceso al circuito para                 
marcar la finalización del mismo e iniciar el acceso a recepción con retardo.. 

RETARDOS 

● Los alumnos que llegan fuera del horario de tolerancia, de las tres secciones y por cualquier                
acceso, deberán ingresar por Recepción para ser registrados y marcar el retardo; al llegar al               
cuarto retardo, el alumno no puede ingresar a clases y es regresado a casa; se citará a los                  
papás a una entrevista con la directora de sección (de acuerdo a nuestro Reglamento CM).               
Después de las 7:40 am, sea cual sea el número de retardo, los alumnos ya no podrán                 
ingresar a clases. 

● Es responsabilidad del padre de familia considerar adecuar sus tiempos ante lluvia o             
accidentes reportados por las noticias; el colegio siempre está al pendiente y en casos              
especiales, da tiempos especiales de tolerancia, pero nunca dará acceso a alumnos después             
de las 8:00 am. 

 

 

 

 

 



ACCESO DE SALIDA: 

ESTACIONAMIENTO TEATRO 

● Salida disponible para las 3 secciones. 
● El estacionamiento se abre a las 13:00 hrs. y permanece abierto hasta las 15:00 hrs. 
● Con el fin de promover una sana convivencia y por razones de seguridad, se han asignado                

áreas específicas para recoger a sus hijos y para la convivencia de la hora de comida                
diseñamos un área especial para las familias (ver croquis).  

● Por cuidado de las instalaciones, las canchas de futbol no son áreas para jugar, sentarse o                
resguardar a sus hijos, ya que su mantenimiento requiere que solamente sea utilizado con              
zapato deportivo especial, por lo que les solicitamos estar al cuidado y atentos de sus hijos                
para evitar que se les llame la atención. 

● Para Extraescolares, la salida es a las 16:15 hrs con circuito semejante al de las mañanas. Se                 
puede acceder al estacionamiento a partir de las 15:50 hrs. 

AVENIDA SAN JERÓNIMO 

● La salida por Avenida San Jerónimo es por banqueta, sin circuito vehicular.  
● Esta salida es exclusiva para secundaria y/o alumnos de primaria que cuenten con hermanos              

en secundaria. 
 

RETARDO EN RECOGER ALUMNOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EXTRAESCOLAR 

● De acuerdo al reglamento CM, el alumno que no se retira oportunamente del colegio y no se 
encuentra inscrito en ninguna clase extraescolar, ingresará inmediatamente a Estancia y 
generará un cargo adicional (de acuerdo a los costos establecidos por estancia, $50.00 (media 
hora o fracción de atraso), el cual deberá ser cubierto en Tesorería al siguiente día hábil. Si se 
encuentra el alumno con pago pendiente contará con las sanciones correspondientes a 
adeudo aplicadas en el Reglamento CM. 

● Les recordamos que los alumnos no pueden estar sin supervisión, por lo que es muy               
importante ser PUNTUALES al recogerlos, inscribirse en extraescolares o en estancia           
oportunamente. 

● El margen de tolerancia en acceso de salida es el siguiente: 
o Preescolar, 2:00 pm 
o Primaria y Secundaria, 2:45 pm 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES GENERALES: 

● Por seguridad y requerimiento, se deberá colocar en el parabrisas de su automóvil EL              
TARJETÓN CM PARA RECOGER ALUMNOS EN EL CARRUSEL (FORMATO EDITABLE EN PÁGINA            
WEB), CON NOMBRE COMPLETO Y GRADO DEL ALUMN@ O ALUUMN@S A RECOGER (impreso             
a color y enmicado, hoja color blanca) para que sea visible para la persona que lo vocea. 

● SI EL PADRE DE FAMILIA NO PORTA EL CARTEL, SERÁ INVITADO A FORMARSE NUEVAMENTE              
EN LA FILA PARA TENER OPORTUNIDAD DE MOSTRAR EL CARTEL Y RECOGER A SUS HIJOS. Sin                
cartel no se entregan alumnos en el circuito. 

● Para trámites administrativos, la entrada es por la Av. San Jerónimo (solicitar corbatín de              
“visitante” con el guardia, dejar obligatoriamente identificación y hacer uso del           
estacionamiento designado para visitantes).  

● Horario general de trámites administrativos, de 7:30 a 13:00 hrs. 
● Por respeto a los demás, evite doble fila en los accesos. 
● Para los días de lluvia intensa, es indispensable seguir las indicaciones señaladas por el              

personal del CM en los circuitos. 

POR SEGURIDAD ESTÁ PROHIBIDO ENTRAR POR ACCESO VEHICULAR  
HABLANDO POR CELULAR O TEXTEANDO. 

 
CORTESÍA VIAL  
● La cortesía vial depende de todos. Si cada uno hacemos lo que nos toca y respetamos                

indicaciones todos salimos ganando. Demostremos nuestros valores CCVI. 
 
Agradecemos las atenciones prestadas a este aviso y su comprensión en bienestar y seguridad de               
sus hijos.  

Atentamente, 

                                                                Consejo Directivo CM 



 


