PLAN DE CIRCULACIÓN VIAL 2017
Actualizado al 27/02/2017

Damos a conocer las indicaciones para la circulación vehicular en el área que ocupa el colegio dentro de la
Colonia Las Ninfas con la finalidad de ordenar las paradas en los puntos de ingreso y salida del establecimiento.

A. Circular en la vía correspondiente y respetar las señales de tránsito.
B. Respetar las áreas señalizadas donde NO se debe estacionar.
C. Al entrar a esta calle, debe avanzar hasta el tope y dar vuelta para retornar por su derecha como se indica
en el diagrama.

D. Para llegar a la parada 1 de K’IYB’AL KIDS debe avanzar por su derecha y detenerse hasta el retorno.
E. En K’IYB’AL KIDS los carros se podrán estacionar y hacer fila hasta el portón verde. Mientras que los buses
podrán estacionarse frente al portón negro para que los niños bajen o suban del bus de manera segura.

F.

En la parada 2 del área de Primaria, Básicos y Bachillerato, los carros deben hacer fila hasta el portón negro
para la entrada o salida de alumnos de manera rápida.

G. El portón frente al Estadio Municipal es exclusivo para los Buses Escolares quienes se estacionan en el área
más próxima al portón de color café para que los niños bajen o suban del bus de manera segura.

H. Evitamos en todo momento que los alumnos compren alimentos en la calle.

Favor de insistir en ello con los

encargados de los Buses Escolares y con sus hijos.

I.

Hemos convocado a los encargados de los Buses Escolares que brindan servicio a alumnos del colegio para
una reunión de coordinación en la cual se les da a conocer un listado de normas para el manejo de los grupos
de niños y jóvenes que viajan con ellos, solicitándoles datos de contacto para comunicar situaciones
particulares.
Agradeceremos su atención y seguimiento al presente plan para contribuir al orden.

