
Los padres deben esperar en sus vehículos formándose por orden de llegada 
desde el punto 1   hacia Paseo Camino Real I, a la orilla para no afectar el 
libre tránsito.

Una vez culmine la salida de los buses colegiales, avanzarán los autos hacia 
las entradas 1, 2 y 3, bajando hacia la Avenida Urraca 1.

Recuerde esperar en su vehículo y colocar en el parabrisas, los cartones con 
los nombres y grados de sus acudidos.

El personal de comunicación, estará radiando los nombres conforme avancen 
los autos y los docentes encargados alinearan los estudiantes según su 
puerta de salida.

Personal del tránsito estará velando por el orden y el respeto a los padres y la 
comunidad, por ende, no se aceptarán los juega vivos.
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Los padres que retiraran estudiantes para el área de preescolar.

De igual forma, una vez culmine la salida de los buses colegiales deben esperar en sus 
vehículos formándose por orden de llegada desde el punto 2   hacia Ave. Urracá I, a la 
orilla para no afectar el libre tránsito.

Deben ingresar a los estacionamientos para reincorporarse a la entrada del preescolar.


