U. E. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
HERMANAS DE SAN JOSE DE TARBES
VALENCIA.-

Normas de
Entrada
y Salida del
Colegio
en carro

Forma de ingresar y salir del Colegio
en los procesos de la mañana
desde las 6:20 hasta las 8:00 a.m. y
al mediodía desde las 12:00 m.
hasta las 2:00 p.m.

Salida de
Preescolar

Techo de
Preescolar

Techo
Verde

Vigilancia

Av.98-A

Vigilancia

Av.98-A

Forma de ingresar y salir del Colegio
en las tardes desde las 2:00 p.m.
hasta las 7:30 p.m.

Salida de
Preescolar

Techo
Verde

No

Área de Despacho
Patio de Ed.Física

Zona de
circulación

Techo
para ser
usado
en días
de lluvia

No
estacione
en esta
área.

Cantina

Área de Despacho
Patio de Ed.Física

estacione
en esta
área.

Cantina

Zona de
circulación

Techo
para ser
usado
en días
de lluvia

Ubicación del
Transporte
Escolar

Portería

Av. Bolívar
La PORTERÍA del Colegio NO es un lugar de espera, ni para recoger Estudiantes

Techo de
Preescolar

Av. Bolívar

Normas de Entrada y Salida del Colegio en carro
1. El acceso al Colegio en la mañana y al mediodía será por el portón de la Av.98-A y la salida por la Av.Bolívar. En las tardes la entrada y
salida por el portón de la Av. Bolívar.
2. En el horario de la mañana, los portones permanecerán abiertos desde las 6:20 a.m. a 8:00 a.m.
3. En horario del mediodía los portones estarán abiertos de 12:00 m. a 2:00 p.m. y retirarán a las/os Estudiantes por los lugares indicados para ello.
4. Desde las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 m. la entrada y salida del colegio se realizará por el portón ubicado en la Av. 98-A.
5. En las tardes (Actividades extracurriculares o especiales) la entrada y salida será por el portón de la Av.Bolívar desde las 2:00 p.m. hasta las
7:30 p.m.
6. Los días sin actividades académicas (sábados, festivos, vacaciones,…) entrada y salida por el portón de la Av.Bolívar.
7. Los Transportistas escolares, previamente autorizados, podrán acceder al Colegio a las 11:30 a.m. por el portón de la Av. Bolívar y deben
estacionarse en el espacio destinado para ello.
8. Al ingresar al Colegio circule por los espacios destinados para tal fin. NO ESTACIONE EN ELLOS, NI UTILICE UN LENGUAJE GROSERO CON LOS
VIGILANTES en caso de ellos hacerles cualquier observación (Ellos sólo cumplen con su obligación). En caso de estacionarse, hágalo en los
espacios que no son de circulación y destinados para su uso. Entendamos que es materialmente imposible tener espacio para TODOS los carros.
Si Usted, desayuna en el Colegio NO ESTACIONE su vehículo en el área de canchas cercana al SUM ya que dicha área es utilizada por
las/os Estudiantes para Educación Física.
9. Bajar el vidrio del carro para su identificación es un requerimiento de la Dirección hacia quien ingresa al Colegio, por favor, colabore y
no se moleste. Es por el bien y seguridad de todos.
10. Está prohibido buscar Estudiantes, en carro, por la Av.Bolívar y por lugares no contemplados en este normativo. Es por la seguridad de
todos los que hacemos vida en la Institución…
11. Tome precauciones, hay Estudiantes circulando para acceder o bajar de los carros. POR FAVOR, MODERE LA VELOCIDAD.
12. Las/os Estudiantes que se van solas/os deben traer, a la Coordinación respectiva, una comunicación escrita firmada por el Representante
Legal, autorizando la salida de su representada/o.
13. En caso de asistir al Colegio, fuera de las horas de entrada o salida, identifíquese con el Vigilante y siga las instrucciones para estacionarse
y acceder al área donde se dirija.
14. Las/os Estudiantes que se quedan para las actividades de la tarde NO pueden salir a comer y por ello deberán: comer en el Colegio, traer su comida o
que su Representante se la traiga.

“El cumplimiento de estas Normas y del procedimiento descrito permite mayor eficiencia en la circulación dentro de la Institución
y será beneficiosa para todas/os, evitando incidentes que podrían resultar incómodos o lamentables”.

Procedimiento de Entrada
Responsable
Representante

Actividad
Una vez que accede al Colegio en carro, se desplaza para dejar a su representada/o, en el Patio cercano al SUM. La Puerta de acceso al
Preescolar, recibirá Estudiantes de 7:00 a.m. hasta 7:30 a.m., con la Maestra de Acompañamiento.

Procedimiento de Salida
Preescolar
a. Estudiantes de transporte

- La persona encargada del transporte retira a los/as Estudiantes directamente de su salón.

b. Estudiantes que retira el Representante.

- 1º Nivel: Puerta de acceso al Preescolar.
- 2° y 3° Nivel: despacho en pasillo del “techo verde”.

Primaria
a. Estudiantes de transporte

- Al ser nombrados, bajan al área de transportistas y se dirigen a su transporte.

b. Estudiantes que retira el Representante. (se van a caminando)

- Bajan al área de despacho y esperan ser retirados por su Representante.

c. Estudiantes que retira el Representante en carro.

- Esperan en el aula hasta ser llamadas/os y bajan al área de despacho.

Educación de Media General
a. Estudiantes que se van solas/os. (Deben traer permiso de su
Representante)
b. Estudiantes que retira el Representante.

- Bajan y salen por la Portería o por el Portón de la Av.98-A.

c. En caso de un retiro fuera de hora…

- El/la Representante debe dirigirse a la Coordinación respectiva. Solicitar el pase y firmarlo.

- Esperan en el área de despacho.

Se prohíbe retirar (en carro) Estudiantes por la PORTERÍA.

“Respetar las Normas es un buen ejemplo para nuestras/os hijas/os”.

