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CIRCULAR 21/2022 
19 de abril de 2022 

RECOMENDACIONES PARA UN TRÁFICO MÁS FLUIDO  
 
Estimados Padres de Familia: 
 

Con el objetivo de seguir construyendo una educación en el marco de la responsabilidad y el respeto 
mutuo, les compartimos algunas recomendaciones con el fin de que el tráfico vehicular sea más fluido. 
 

Desde inicio de Gestión, hemos contado con el apoyo de Padres de Familia en la organización del tráfico 
al ingreso del colegio; sin embargo, solicitamos también la colaboración de cada uno de ustedes papás, 
para que la circulación fluya de manera adecuada y no exista congestión vehicular.   
 

Compartimos con ustedes algunas recomendaciones para un tráfico más fluido: 
 

1. No estacionarse de 6:30 a 8:00 am. en las calles Los Gomeros y Nogales. 
2. No parquee en doble fila. 
3. Estacionar su vehículo correctamente si va a comprar merienda o dejar a su hijo(a) en el kínder, 

tomando en cuenta el punto 1. 
4. Permitir a los Padres de Familia que dan apoyo al Tráfico, que ayuden a bajar a sus hijos de su 

movilidad, así Ud. evita salir del auto. 
5. Despedirse y darle la bendición al salir de casa o durante el trayecto, para evitar demoras. 
6. Las mochilas deben estar al alcance de sus hijos para bajar más rápido. 
7. No pasar a un vehículo que se haya detenido, están bajando estudiantes de la movilidad de 

adelante. 
8. No tocar bocinas, para agilizar el tráfico están los guardias con sus silbatos. 
9. Les recordamos que debe llegar 5 minutos antes de los horarios de ingreso: 

 

                                 7:10          Nivel Primario y Secundario 

                                 7:55          Nivel Inicial 

 

“Tu hijo seguirá tu ejemplo, no tu consejo” 
 
Como siempre, contamos con su apoyo desde el hogar para el cumplimiento de estas normas.  Sin otro 
particular, agradecemos su gentil atención. 
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