INSTRUCTIVO PARA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR DEL CEMEP 2018-2019
Con el propósito de evitar al máximo accidentes, entaponamientos y contaminación, contamos con
la colaboración de todos(as) en los siguientes puntos:
●

A la hora de entrada, por orden de llegada se desmontan los estudiantes en el área de “dejar
– recoger”; en la cual está prohibido parquear entre 7:00-8:15 a.m. y entre 1:30-2:30 p.m.

●

La hora de salida de Primaria y Secundaria, de las 2:00 p.m. (horario regular, únicamente)
convierte la calle Shalom en “una vía” entre 2:00-2:30 p.m., ingresando por la puerta de
entrada (doblando a la derecha) y saliendo por la puerta de salida (doblando a la derecha
nuevamente) hasta salir por la Plaza Vértice. Esto incluye a vehículos que vienen desde todos
los residenciales.

●

Padres que deseen entrar al colegio a la entrada o a la salida, deben parquear en el área
disponible. Nunca en el área de “dejar-recoger”, excepto, padres y madres Nivel Inicial.

●

A la hora de salida, los vehículos circularán en una línea única y, frente al colegio, en dos filas.
Los estudiantes serán llamados, de modo que se encuentran ya en el área de “dejar-recoger”
cuando sus vehículos pasen a recogerlos.

●

Toda familia nueva lleva un letrero en su vehículo con los nombres de sus hijos en el Cemep
para que la persona encargada en el parqueo, pueda anunciar a sus hij@s con tiempo.

●

Como escuela verde que somos, esperamos que los motores de los vehículos se apaguen
mientras se espera la salida de los estudiantes.

●

Para evitar contaminación por ruido, no se permite el uso de bocina en el parqueo, a menos
que haya una emergencia extrema.

●

Conducir a alta velocidad en el parqueo está prohibido.

●

El respeto a las instrucciones adicionales que den los agentes de AMET y/o el Personal del
colegio es indispensable, para el orden y seguridad de todos(as)

NOTA: Es importante compartir estas instrucciones con las personas que vienen a recoger a sus
hijos(as) – choferes o familiares-.
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