
 

COMUNICADO N°3  

Apreciados Padres de Familia y transportes escolares:  Los integrantes del proyecto 

de educación vial estarán haciendo acompañamiento en el parqueadero y se 

implementarán comparendos educativos con el fin de evitar accidentes escolares y 

garantizar la seguridad de estudiantes y demás miembros de la Comunidad 

educativa; los invitamos a aprovechar este espacio del que se dispone y tomar 

mayor conciencia al transitar por éste. 

  

Para una mayor organización es necesario tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Al salir del colegio, tomar la vía hacia el barrio la Alameda para que los 

vehículos que ingresen al colegio no generen congestión. 

• Respetar las señales de tránsito 
• Por su seguridad y la de los estudiantes, evite dejar los estudiantes en la  

• entrada principal, ya que esta vía es rápida y el estacionamiento de vehículos 

en esta zona le puede acarrear comparendos a nivel legal. 

• Llegar a tiempo para evitar congestiones, el parqueadero está habilitado 

desde las 6: 20a.m 

• Velocidad máxima dentro del parqueadero 10km/h 

• Dar paso a los peatones, respetar la cebra y no parquear sobre ella. 

• Parquear en las celdas destinadas, utilizar también las que están al lado de 

la portería principal y de la cancha, evitando que todos se parqueen en la 

parte superior.  

• No parquear en la vía principal 

• Al parquear es necesario descargar rápidamente a los estudiantes y continuar 
su trayecto para dar espacio a los demás usuarios que van llegando. 

• Evitar salirse de la fila con el fin de adelantar ya que lo único que hace es 

causar congestión vehicular. 

• Los estudiantes deben abordar el vehículo en las celdas de parqueo. 

• Respetar las zonas de parqueo para los discapacitados 

• El Colegio no se hace responsable por daños, pérdidas y demás situaciones 

que se presenten dentro del parqueadero. 

• Su comportamiento vial refleja su cultura, demos ejemplo a nuestros 

estudiantes teniendo tolerancia y respeto por el otro. 

 

Esperamos la colaboración de cada uno de Ustedes, la seguridad e integridad de 

sus hijos y usuarios es compromiso de todos. 
 

Cordialmente, 

 ___________________________________                  
HNA. LUZ MIRYAM RENDON RENDON                          
Rectora    
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