CIRCULAR: ENTRADA Y ENTREGA DE ALUMNOS PUERTA PONIENTE
16 de octubre de 2017

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Con la intención de fortalecer la buena convivencia y atención a ustedes y sus hijos, el
colegio ha hecho un esfuerzo por tratar de mejorar algunas acciones, como la recepción y entre ga
de sus hijos por la puerta poniente (media luna).
La puerta poniente, circuito interno o media luna es para que entreguen a sus hijos dentro
del propio colegio y disminuir los riesgos por circulación de la calle.
Estamos solicitando, de la manera más atenta su apoyo para seguir las sigui entes
instrucciones y RESPETARLAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO.
ENTRADA PUERTA PONIENTE:
1. Las puertas de acceso se abrirán 7:45 a.m. para primaria, secundaria y bachillerato y 8:45
a.m. para preescolar.
2. El acceso peatonal y de vehículos es por la esquina con la calle Emilio Álvarez.
3. Los alumnos que no llegan en vehículo, pueden entrar seguros y directamente por la
puerta peatonal lateral al circuito.
4. Los vehículos deben circular a 10 Km/h y estacionarse en el cajón más cercano a la sali da,
evitando dejar cajones vacíos. Se solicita mucha prudencia y atención.
5. Los alumnos deben llegar ya listos con mochila, lonchera, material, dinero y bendición,
bajar lo más rápido posible.
6. Los papás no podrán bajarse del vehículo. Evitar llevar las mochilas en la cajuela.
7. Trataremos de ayudar sólo a los alumnos más pequeños.
8. Los alumnos caminarán por la banqueta de ascenso y descenso incorporándose al camino
normal.
9. En caso de preescolar, las maestras irán formando a los alumnos en el área izqui e rda de l
acceso.
10. Al salir, tener cuidado por el doble sentido de la calle.
11. Si tiene algún asunto qué tratar, solicitamos se estacione sobre la calle Emilio Álvarez,
respetando la línea amarilla de no estacionarse y entre por la puerta para peatones. De
preferencia dirigirse a la administración o enviar recado en la libreta.
12. Queda prohibido estacionarse en la esquina o costado del terreno de enfrente, e sto con
la intención de no causar molestias a la comunidad de San Jerónimo.
13. Ningún padre de familia ni alumno, puede permanecer en la jardinera, puesto que e s un
elemento para vestibular y está directa a la circulación de vehículos ajenos al colegio.
14. En la guarnición y un carril de acceso de color amarillo queda estrictamente prohibido
estacionarse para no entorpecer la fluidez del acceso vehicular y tráfico externo de la
comunidad de San Jerónimo.

15. Las puertas se cerrarán 8:00 y 9:00 en punto. Por favor reconsidere seriamente éste
aspecto y evitar discordia.
ENTREGA DE ALUMNOS
1. Las puertas se abrirán 2:30 p.m. para preescolar, 2:45 p.m. para primaria, secundaria y
bachillerato en horario regular y 5:45 p.m. para primaria, secundaria y bachillerato en
horario extendido.
2. Los alumnos estarán estacionados en el área derecha del acceso.
3. Los alumnos que estén autorizados para retirarse solos, lo podrán hacer por la puerta
peatonal.
4. Solicitamos que los vehículos se vayan estacionando en la acera del lado del colegio
pintada de amarillo para ir entrando cuidadosamente y poder recoger a su(s) hi jo(s) si n
bajarse del vehículo.
5. Para agilizar ésta entrega, estamos pidiendo UN LETRERO TAMAÑO CARTA CON LETRAS
VISIBLES EN EL PARABRISAS DE SU AUTO (EN NEGRO, ENMICADO Y DE MANERA
PERMANENTE) CON EL O LOS NOMBRES DE SUS HIJOS y poder irlos voceando para
prepararlos al ascenso.
6. Los alumnos deben procurar subirse cuidadosamente y con agilidad.
7. Ningún padre de familia podrá bajarse de su vehículo.
8. Al salir, tener cuidado por el doble sentido de la calle.
9. Queda prohibido estacionarse en la esquina o costado del terreno de enfrente y áreas
amarillas, esto con la intención de no causar molestias a la comunidad de San Jerónimo.
10. Ningún padre de familia ni alumno, puede permanecer en la jardinera, puesto que e s un
elemento para vestibular y está directa a la circulación de vehículos ajenos al colegio.
11. Las puertas se cerrarán 2:45 p.m. para preescolar, 3:05 p.m. para primaria, secundaria y
bachillerato en horario regular y 6:00 p.m. en punto para horario extendido, para
primaria, secundaria y bachillerato. Por favor reconsidere seriamente éste aspecto, evi tar
discordia y sobre todo exponer a sus hijos, ellos merecen respeto y atención, despué s de
permanecer diez horas en el colegio.
12. El colegio se deslinda de toda responsabilidad después de las horas de entrega de l os
alumnos y cerrar las puertas. Después de éste tiempo, la seguridad y cuidado de los
alumnos es totalmente de los Padres de familia. Este aspecto es delicado, sin embargo,
hay límites de responsabilidad, sabemos que son muy conscientes de esto.
Pretendemos crecer como comunidad, mejorar el servicio y proteger a nuestros alumnos.
Depende mucho de su cuidado y actuar como padres de familia, para lograr los obje ti vos de
éste proyecto.
Agradecemos de antemano su disposición y buena voluntad para mejorar nuestra convivencia.
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