CARTA COMPROMISO DE VIALIDAD
1. Ruta de circulación por Faja de oro.
2. No estacionarse ni hacer doble fila, en ningún momento sobre Faja de Oro. En caso de ser así el personal
está obligado a NO RECIBIR NI ENTREGAR al alumno.
3. Está prohibida la vuelta en U frente al colegio, por disposición de tránsito.
4. Portar su cartelón del color correspondiente, color Naranja (primaria alta), amarillo (primaria baja), el
cual deberá contar con el nombre del alumno, grado y grupo.
5. Favor de permanecer en la fila, esperar su turno y seguir las indicaciones de las personas que dirigen la
vialidad.
6. En caso de enviar a algún familiar por el alumno (abuelos, tíos, trabajador, etc.) se debe notificar vía
agenda, o durante el día vía telefónica al departamento de prefectura. Es necesario indicar el nombre de
quién lo recoge y esa persona deberá mostrará su identificación en la puerta de acceso. De lo contrario
no se podrá entregar al alumno. Es responsabilidad del padre indicar por cuál puerta se entregará al niño
y donde debe formarse.
7. Es responsabilidad de los padres de familia estar al pendiente de la etiqueta del carro de enfrente para
poder determinar si se detiene o se brinca para seguir avanzando en la fila, ya que con esto se busca
agilizar la vialidad.
8. En cuanto se detengan en la fila, favor de encender sus intermitentes.
9. La recepción de alumnos de primaria será única y exclusivamente por puerta #2; en el caso de preescolar
será única y exclusivamente por puerta #1.
10. Para la entrega de alumnos de primaria baja y 4°será por puerta #2, para los alumnos de 5° y 6° por la
puerta #1
11. El alumno deberá estar listo para bajar del auto en cuanto la maestra de guardia le abra la puerta, favor
de tomar sus precauciones. Por razones de vialidad y a beneficio de la comunidad; En caso de que el
alumno no esté listo, se le pedirá al padre de familia darse la vuelta y volverse a formar.
12. Queda estrictamente prohibido estacionarse obstruyendo las cocheras de casas o negocios de la colonia.
13. Los peatones deberán estacionarse a mínimo 2 cuadras del colegio y en ningún momento sobre Faja de
Oro.
14. Deberán estacionarse a partir de 10 metros de distancia de cada esquina.
15. Los alumnos no deberán bajar de su coche fuera del área correspondiente de entrada, en caso contrario
el Colegio no se hace responsable de algún accidente.
16. No está permitido entretener a las maestras de guardia, si tiene alguna inquietud puede solicitar una cita
por medio de la libreta de tareas.

17.Deberán dirigirse con gentileza y respeto hacia todo el personal que labora en la
institución, independientemente del cargo que ocupe. Las faltas de respeto y/o
atentados contra la seguridad del personal autorizado en vialidad implicará una sanción
de suspensión, o en su caso, denuncia jurídica.

_________________________________
Firma de padre o madre de familia

_________________________
Firma del alumno

