
REGLAMENTO VIAL 

SECUNDARIA  

2019-2020 

 

 
ANTECEDENTES 

 

 Constantes quejas de padres de familia con relación a malos modos y faltas de respeto de los 

choferes. 

 Irregularidades por parte de los conductores de los autos que recogen a los alumnos durante 

las salidas. 

 Quejas de los vecinos por entorpecer la calle de Lava y las entradas de sus casas. 

 Obstrucción del flujo vehicular en Paseo del Pedregal por estacionarse en segunda fila. 

 Llamadas de atención de la Delegación. 

 

OBJETIVOS 

 

 Aumentar la seguridad de los alumnos en las entradas y salidas del Colegio. 

 Evitar problemas con padres de familia, vecinos, personal del Colegio y la Delegación. 

 Crear el flujo suficiente para que los alumnos puedan salir del Colegio en 15 minutos. 

 

REGLAMENTO VIAL SECUNDARIA 

 

Entrada  

 El horario de entrada es a las 6:50. 

 Los alumnos pueden llegar desde las 6:30 y quedarse en la guardia (en la reja roja). En ningún 

caso deberán entrar al Colegio y sólo podrán hacerlo cuando el personal de Secundaria se los 

indique. 

 La tolerancia de llegada para no tener una sanción (la cual consiste en entrar con falta a la primera 

clase y estar suspendido en casa al día siguiente del tercer retardo) es a las 7:05 en punto. Las 

llamadas para avisar que llegarán tarde son informativas, pero no eximen al alumno del 

cumplimiento de la consecuencia. Sabemos que puede haber emergencias, sin embargo, como 

no es posible justificar todos los casos sin generar inconformidades o injusticias, sólo tendrán una 

oportunidad al mes de justificar el retraso, siempre y cuando lo notifiquen a la Dirección vía 

telefónica antes de las 7:05. 

 Después de las 7:15, ningún alumno podrá entrar al Colegio. 

 Los permisos especiales para llegar tarde se deben solicitar previamente a la Dirección de 

Secundaria, no el mismo día. 

 Todos los autos deberán formarse en la banqueta (con las llantas del lado del conductor sobre 

la calle y las intermitentes encendidas), no meterse en la fila ni bajar a los alumnos en la calle en 

doble fila. Tampoco podrán utilizar los lugares que se encuentran después de la puerta, ya que 

están asignados únicamente para el transporte escolar y para alumnos con sillas de ruedas o 

dificultades para caminar. 



 Al llegar al Colegio, los alumnos deberán estar listos para bajar inmediatamente con todo aquello 

que necesiten llevar consigo.  

 Los autos no podrán obstruir la entrada al Colegio para bajar a los alumnos, ya que el personal 

entra al estacionamiento a la misma hora. 

 AL ESTAR SOBRE LA BANQUETA, EL CONDUCTOR DEBERÁ PONER EL AUTO EN NEUTRAL O 

PARKING Y EL FRENO DE MANO para evitar accidentes. 

 Para agilizar la vialidad, los padres de familia no deberán hacer preguntas o tratar de resolver 

asuntos con el personal del Colegio al dejar a sus hijos.  

 

Salida  

 Los alumnos de Secundaria salen a las 2:50. 

 Los autos deberán formarse a partir de las 2:45. De hacerlo antes solamente se provoca caos 

en la vialidad, ya que a esa hora continúa la fila de Primaria, además de que pueden poner en 

riesgo su seguridad al estar estacionados y sufrir algún asalto. 

 La salida se inicia con los autos de las rondas a las 2:50. 

 Todos los autos deberán formarse y no meterse en la fila ni recoger a los alumnos en la calle. 

Tampoco está permitido estacionarse en las entradas de los vecinos, ni en los lugares asignados 

para casos especiales, como lo son los espacios del transporte escolar y de alumnos con sillas 

de ruedas o dificultades para caminar, mismos que están situados pasando la puerta. 

 Con el fin de identificar a los autos que se forman a la salida y mantener el orden en la fila, el 

Colegio proporciona una calcomanía de diferente color según la sección (amarillo para 

Preescolar, rojo para Primaria, verde para Secundaria y azul para Preparatoria), la cual deberá 

pegarse en el medallón trasero del auto, del lado del conductor, en la esquina superior izquierda.  

 Todos los autos deberán portar el cartelón oficial que entrega el Colegio con el nombre del 

alumno en el lado derecho del parabrisas (no recostado sobre el tablero) para que el personal 

que hace la guardia pueda verlo a distancia. El cartelón deberá permanecer colocado hasta que 

el alumno se haya subido al auto. En caso de no contar con dicho cartelón, deberán solicitarlo 

en la Administración. 

 Si por alguna razón extraordinaria algún alumno debe salir antes de la hora establecida, los 

papás deberán pedir autorización en la Dirección de Secundaria. 

 Los padres de familia no podrán bajarse de sus autos durante los operativos de entrada y salida 

del Colegio. 

 Los padres son responsables de los actos o actitudes que tenga el personal a su servicio y éstos 

deberán conocer y respetar el reglamento.   

 Para agilizar la vialidad, los padres de familia no deberán hacer preguntas o tratar de resolver 

asuntos con el personal del Colegio al recoger a sus hijos.  

 

Salidas en grupo (invitaciones) 

 Para permitir la salida de los alumnos con compañeros o personas distintas a quienes los recogen 

habitualmente, y por su seguridad, los padres de familia deberán dar aviso a la Dirección de la 

sección correspondiente, mediante autorización escrita que incluya teléfono celular y firma del 

padre o la madre. En las primeras horas del día, el alumno deberá sellarla en la Dirección para 

llevar un registro y la autorización le será devuelta para que la entregue en la puerta a la hora 

de la salida. 



 Sólo en caso de emergencias o invitaciones de último momento, se permitirá la salida del alumno 

con aviso telefónico de los padres de familia. Los alumnos no podrán llamar para solicitar que 

sus padres otorguen el permiso. 

 NINGÚN ALUMNO PODRÁ RETIRARSE CON OTRA PERSONA SIN AUTORIZACIÓN. 

 

Vialidad rondas 

 Se dará preferencia a las rondas, por lo que serán las primeras en formarse y avanzar a las 2:50. 

 En caso de que un automóvil no lleve rondas y sea la hora de éstas, se le pedirá que dé la vuelta 

nuevamente. 

 Los alumnos que conforman las rondas deberán estar reunidos y atentos para salir rápidamente. 

 

Vialidad caminando 

 A los alumnos que viven cerca del Colegio se les podrá recoger a pie, pero si vienen en automóvil 

deberán de hacer fila como el resto de las familias. 

 El recoger a los alumnos a pie implica un cierto riesgo en el tema de seguridad, por lo que en 

caso de hacerlo, queda entendido que es bajo su responsabilidad. 

 Quienes recojan a sus hijos a pie deberán portar el cartelón de vialidad en la mano para que se 

pueda vocear a los alumnos. 

 Los alumnos únicamente podrán salir del Colegio caminando solos previa autorización de la 

Dirección de Secundaria a través de una solicitud escrita y firmada por los padres de familia. 

 

Orientación vial 

 El personal del Colegio agilizará la vialidad y supervisará el cumplimiento de este reglamento. 

Sus instrucciones se deben respetar. 

 Los alumnos deberán estar atentos y listos para salir cuando se les llame por el micrófono. 

 Por ningún motivo podrán dejar o recoger a sus hijos en segunda fila, pues además de estorbar 

la vialidad de Paseo del Pedregal, esta situación refleja una falta de respeto hacia todos aquellos 

que están formados. 

 En todos los casos les pedimos que recuerden que no se pueden estacionar en las cocheras o 

entradas de las casas de los residentes del Pedregal.  

 Es muy importante no obstruir la circulación de la calle de Lava. Aquellos autos que den vuelta 

en U desde Paseo del Pedregal para formarse, deberán hacerlo en la calle de Risco y no en la de 

Lava, para no meterse en la fila.  

 Mientras estén formados sobre Paseo del Pedregal, deberán tener las luces intermitentes 

encendidas para indicar que están en la fila. 

 En caso de recoger a los alumnos en taxi recuerden que el reglamento de vialidad es el MISMO 

y deberán notificar a la Dirección de Secundaria con anticipación. 

 Las cámaras instaladas en la puerta nos ayudan a detectar situaciones de conflicto, por lo que 

en caso de observar el incumplimiento de estas disposiciones por parte de padres de familia o 

choferes, se les pedirá que recojan a sus hijos después de las 3:30 pm. 

 

 

 

 



JUNTAS Y EVENTOS EN EL COLEGIO 

 

Cuando las juntas con los padres de familia o las citas con el personal del Colegio coincidan con la hora 

de entrada o de salida de alguna sección, deberán evitar estacionarse en la zona de vialidad o en algún 

lugar que afecte a los vecinos. 

 

Debido a que el personal del Colegio es muy numeroso, no hay lugares para visitas en los 

estacionamientos. 

 

HORARIOS POR SECCIÓN 

 

PREESCOLAR  

Entrada: 8:30 am  

Salida: 1:30 pm  

La salida de Talleres es de 2:20 a 2:25 pm ocupando los primeros lugares de la vialidad. Después de 

esta hora deberán respetar la fila de primaria.  

 

PRIMARIA  

Entrada: 7:30 am con tolerancia de 5 minutos. Cuando el reloj de la entrada marque 7:36 ya no se 

permitirá la entrada al Colegio. 

Salida: 2:30 pm 

La salida se inicia con los autos de las rondas, que deberán ocupar los primeros lugares. La fila de 

Primaria avanza de 2:30 a 2:45 pm. A partir de las 2:50 que empieza la salida de Secundaria, 

los autos de Primaria deberán formarse en esa fila. 

 

SECUNDARIA  

Entrada: 6:50 am con tolerancia hasta las 7:05. A partir de las 7:06 y hasta las 7:15 los alumnos podrán 

entrar al Colegio pero no podrán entrar a la primera clase. Al día siguiente del tercer retardo estarán 

suspendidos en casa. A partir de las 7:16 no se permitirá la entrada al Colegio.  

Salida: 2:50 pm 

La salida se inicia con los autos de las rondas, que deberán ocupar los primeros lugares de la fila y 

avanzar a las 2:50. La guardia de salida de Secundaria termina a las 3:15 pm. 

 

PREPARATORIA  

Entrada: 7:00 am (dependiendo del grado) 

Salida: 12:15, 1:00, 1:45 y 2:45 pm (dependiendo del grado)  

Después de estos horarios deberán respetar la fila de Preescolar, Primaria y/o de Secundaria, 

según sea el caso.  

 

Si un alumno es recogido en el horario de otra sección, el auto deberá formarse en la fila correspondiente. 

Esto implica que no tendrá ninguna consideración especial para saltarse la fila o no seguir las indicaciones 

anteriormente descritas. 

 

 



 

 

 

TALÓN PARA IMPRIMIR Y ENTREGAR EN EL COLEGIO  

(SE ARCHIVARÁ EN EL EXPEDIENTE DE CADA ALUMNO) 

 

 

 

Estamos enterados del Reglamento de Vialidad correspondiente al ciclo escolar 2019-2020 y nos 

comprometemos a cumplirlo. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:______________________________________________________________________________ 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O DE LA MADRE: _____________________________________________________ 

 

 

 

GRADO ESCOLAR QUE CURSA SU HIJO: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ciudad de México, agosto de 2019. 

 


