COLEGIO ANGLO ESPAÑOL, AC
CICLO ESCOLAR 2016 – 2017
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD VIAL
Este reglamento es aplicable para padres de familia, maestros y visitantes.
1. No estacionarse en las aceras contiguas del Colegio, los cordones están pintados de color
amarillo.
2.

No obstruir los accesos a las cocheras de las casas de los vecinos.

3.

Respetar los cajones destinados para personas con discapacidad.

4.

Respetar los señalamientos viales alrededor del Colegio.

5.

Ser cortés con los demás papás, niños, personal docente del Colegio y vecinos.

6. Respetar a los automovilistas que están en la fila, no agrediendo con el claxon.
7. Respetar las indicaciones del personal del Colegio, que apoya las labores de recepción y entrega
de alumnos.
8. Tomar su tiempo para llegar puntual a la hora de entrada. Estar 15 minutos antes del inicio de
labores escolares.
9. Respetar el horario de salida para integrarse en la fila, según la sección correspondiente, dando
tiempo a que su familia se encuentre completa, ejemplo; si tiene hijos de secundaria los recogerá
a todos después de las 2:20, de lo contrario se entorpece la fluidez vial.
10. En la hora de salida, respetar el color asignado para recoger niños en la puerta correspondiente.
11. Portar en todo momento y en un lugar visible en el vehículo, el número de familia a la hora de
salida.
12. En caso de que su hijo NO esté atento a su número y no salga a tiempo, deberá el padre de
familia o familiar, dar una segunda vuelta.
13. Después de bajar o recoger niños, esperar las indicaciones del personal de apoyo para reanudar
marcha, arrancando con precaución y a baja velocidad.
14. En caso de que los alumnos traigan maquetas o material que dificulte hacer el descenso con
seguridad y rapidez, favor de buscar con tiempo estacionamiento en el Gimnasio.
15. En el estacionamiento del Gimnasio utilizar sólo un cajón.
16. Los peatones cruzan la calle por las líneas amarillas, esperando a que la persona encargada
les conceda el paso.
17. Los conductores deberán respetar las líneas amarillas marcadas para cruce de peatones.

18. El estacionamiento del patio de Junco de la Vega es de uso exclusivo de los Padres de Familia
de Jardín de Niños, que recogen a sus niños directamente con la Maestra.

