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NORMAS DE VIALIDAD 

Estimados Padres de Familia:  

    Con el inicio del nuevo curso escolar y con el propósito de hacer la vialidad en el colegio lo más fluida 

posible y velando siempre por la seguridad de todos los alumnos, les rogamos que respeten las siguientes 

indicaciones. Recuerden que sus hijos reciben un ejemplo directo de los padres en todas las situaciones 

cotidianas. Si aprenden educación vial desde niños, contribuiremos a formar futuros ciudadanos 

responsables. “Por el bien común, aprende a respetar las normas”. 

1.- POR LAS MAÑANAS: 

                - Ingreso en coche por Tchaikovski para dejar a los alumnos a lo largo del espacio destinado 

para vialidad donde se sitúan profesores para ayudar a los niños. Retorno al final de la misma y salida 

del colegio nuevamente por Av. Tchaikovski. Favor de dejar sus hijos de la forma más rápida posible 

para evitar entorpecer la fila. Si desean bajarse a dejar a sus hijos, o retirar mochilas, trabajos de clase, 

instrumentos musicales pesados, etc., deben continuar hasta el estacionamiento de Comboni, aparcar allí 

el tiempo necesario y volver a salir del colegio por la Av Tchaikovski. Está prohibido estacionarse en la 

zona de vialidad aunque sea por escasos minutos. 

El portón de ingreso matinal estará abierto hasta las 8:10 am, recordándoles que todas las clases sin 

excepción inician a las 8:00 am ( a partir de esa hora aplica retardo, los alumnos deben acudir a la 

Biblioteca  y pierden la primera lección de clases. La acumulación de retardos se considera falta grave 

y conlleva sanciones, según establece el Reglamento de Régimen Interior de la I.I.SEK). 

                - La puerta de la Calle Comboni por las mañanas es exclusivamente para alumnos que 

ingresan caminando. Al tratarse de una vía estrecha de doble sentido, es imprescindible que se detengan 

solo unos segundos para que se bajen sus hijos (sin estacionarse) y continúen camino hacia la Av 

Tepeyac. Agradecemos que respeten la norma de no regresarse en U hacia la Av. Guadalupe, porque 

no solo es una infracción que interrumpe el tráfico, sino que en el caso de algunos vehículos grandes, 

invaden gran espacio de la banqueta hasta el punto de poder constituir un peligro para los niños o 

viandantes de esta zona.  

2.- POR LAS TARDES: 

- Todos los vehículos deben ingresar obligatoriamente por la Av Tchaikovski  a partir de las 4:02 

pm y hasta las 4:30 pm. La vialidad concluye en la salida  por la puerta de Comboni. Favor de respetar 

las indicaciones del personal de seguridad que está para regular con orden la salida de coches. Eviten 

estacionar sus coches en esta vía en las zonas pintadas de amarillo, ya que es una calle muy estrecha, de 

doble dirección y genera mucho caos si no cumplen las normas básicas de vialidad. 

- Después de las 4:30 todos los alumnos que se quedan en Talleres, Selectivos o guardería 

permanecen bajo custodia del personal del colegio hasta la hora en que sean recogidos por sus padres. 
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Hora límite de la Guardería (6:00 pm). En ese horario la única puerta de entrada y salida del colegio es 

la de la Calle Comboni. 

3.- NOTA IMPORTANTE: POR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA SEK, en el acceso con coche al recinto del colegio es imprescindible 

portar el candado identificativo del centro en un lugar visible y circular despacio (max. 10 Km/h). 

El estacionamiento de la zona de Tchaikovski es exclusivamente para el personal del colegio. Las 

familias y visitantes utilizarán siempre el estacionamiento más amplio de la zona de Daniel Comboni. 

 Agradeciendo de antemano su colaboración al seguir estas indicaciones en beneficio de todos, les envío 

un cordial y atento saludo. 

Dolores Otero Abadín 

Directora General 
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