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Sentido de la calle 
(poniente a oriente). 

Recomendaciones 
viales al entregar 
y recoger a mi 
hijo(a). 
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ASCENSO Y DESCENSO 

DE ALUMNOS CRUCE PEATONAL 

SEGURO 



PROHIBICIONES. 

 

 Utilizar el celular al conducir o cualquier otro 

distractor. 

 Estacionarse en doble fila evitando que los 

demás autos no puedan circular. 

 Permitir que los alumnos crucen la calle sin 

la supervisión de un adulto. 

 Manejar bajo la influencia de estupefacien-

tes o con cansancio. 

 Realizar conducciones y maniobras impru-

dentes, por ejemplo, dar vuelta en “U”, exce-

der el límite de velocidad (10 km/hr), entre 

otras. 

 Dejar mal estacionado el automóvil. 

 

Una de nuestra primordial preocupación es mantener la 

integridad física y moral de nuestra comunidad educati-

va, es por ello, que hacemos de su conocimiento diferen-

tes medidas a tomar en cuenta en este ciclo escolar. 

Esto con la finalidad de garantizar la integridad física de 

nuestros alumnos. Así como optimizar los tiempos en la 

entrada y salida de los mismos. 

Algunos de los objetivos que se desea alcanzar son: 

• Generar conciencia social y promover cultural vial. 

• Evitar algún accidente. 

• Adquirir hábitos adecuados en relación a la responsa-

bilidad vial. 

• Promover medidas preventivas en vez de correctivas. 

• Cubrir las necesidades viales de acuerdo a nuestro 

contexto escolar.  

SUGERENCIAS 
 

Para el conductor: 

 Salir con tiempo de su hogar, ayudará a evitar las 

prisas y mejorará la seguridad y puntualidad. 

 Se sugiere utilizar la calle del Colegio en un solo 

sentido (de poniente a oriente) observar croquis 

en la parte posterior. 

 Dar preferencia a los peatones. 

 Estacionarse en lugares adecuados, no hacerlo 

en los lugares destinados solo para ascenso y 

descenso (observar croquis en la parte posterior).  

 Mantener la calma durante la conducción. 

 

Para el peatón: 

 

 Acompañar en todo momento al alumno hasta la 

entrada al Colegio. 

 Al cruzar la calle hacerlo por el lugar más seguro, 

por entrada principal del Colegio (observar cro-

quis en la parte posterior). 

 Utilizar la acera y no transitar por debajo de ésta. 

 Ayudar al alumno con material que pueda dis-

traerlo o provocar algún accidente. 

 

 

Propósito 


