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Medellín, 21 de enero de 2022
DE:
RECTORIA Y DIRECTIVOS
PARA:
PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: LOGÍSTICA VEHICULAR INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO

Respetados y apreciados padres de familia les dirigimos un saludo fraterno acompañado del deseo y la
consigna de que con el trabajo en equipo: Familia – Colegio, logremos el mejoramiento constante de los
procesos formativos de nuestros estudiantes y comunidad, en general.
Les manifestamos nuestra disposición e interés permanente de escuchar, revisar, evaluar y replantear
procesos que sean pertinentes, en procura del bienestar de los estudiantes y continuaremos insistiendo en
inculcar adecuados hábitos que nos lleven a la formación de una correcta cultura vehicular.
Lo anterior, nos lleva a recordarles criterios que aspiramos se conviertan en los mandamientos básicos de
procedimiento vehicular al exterior e interior de la institución:
•
•
•
•
•

Invitamos a los padres de familia/acudientes, a hacer uso de los parqueaderos, con el fin de evitar
dificultades de movilidad al interior de la institución.
En el momento de la salida de los estudiantes, los padres de familia de primaria parquearán en
segundo y tercer piso del estacionamiento de primaria y se dirigirán a la rotonda para recoger a sus
hijos. En el primer piso estarán todas la rutas escolares.
Los padres de familia de los estudiantes de bachillerato continuarán parqueando en el
estacionamiento de bachillerato y los estudiantes abordarán los vehículos desde este lugar.
En cada parqueadero habrán docentes verificando el ingreso de los estudiantes a los vehículos.
No parquear en las vías externas, esto favorece la seguridad de los estudiantes y la movilidad al
interior de la institución.

Por favor, tener presente:
• Ser paciente para que brindemos seguridad a nuestros estudiantes.
• Atender con respeto las orientaciones de las personas de la institución que colaboran en la
organización de ingreso y salida de los vehículos.
• Si usted envía a alguien diferente a recoger a su hijo, debe traer autorización escrita con nombre y
número de cédula, firmada por usted.
• Los estudiantes de bachillerato que esperan a sus hermanos que están en la Primaria, deben esperar
dentro del bloque administrativo, al frente de las oficinas.
• Ningún estudiante tiene autorización para salir caminando solo de la institución
• Los vehículos de servicios de taxi, uber u otras plataformas deben ingresar a la institución
Recordamos a las familias hacer la devolución del formato de actualización de transporte.
Renovamos nuestra disposición para atender sus inquietudes y sugerencias.
Cordialmente,
DIANA STELLA AGUIRRE GRAJALES
Rectora
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