Guadalajara, Jalisco, 27 de marzo de 2017.
Estimados Padres y Madres de Familia:
Les enviamos un cordial saludo deseando que se encuentren bien y que este tiempo de
cuaresma fructifique en amor y comprensión a los suyos y a quienes les rodean.
El motivo de la presente es informarles de las nuevas disposiciones A PARTIR DEL 28 DE
MARZO DEL 2017 para facilitar el uso del estacionamiento del Colegio, así como las nuevas
estrategias para recoger a sus hijos/as en los horarios de CLINICAS DEPORTIVAS, MTA y
AMIGOS DE JESÚS.
ESTACIONAMIENTO.
- Todas las personas que ingresan al Colegio, ya sea de manera peatonal o vehicular,
deben registrarse en las entradas en seguimiento a las instrucciones de Protección Civil.
-

El estacionamiento estará disponible para los padres de familia de lunes a viernes a
partir de las 8:00 a.m. siempre y cuando haya lugar y presenten el tarjetón vehicular
proporcionado a ustedes al iniciar el ciclo por familia. Antes de esa hora, el
estacionamiento es EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL.

-

Si ingresa al estacionamiento para dejar o recoger a su hijo/a antes de las horas de
salida, le pedimos, después de estacionarse, se dirija a Recepción para que pueda salir
con el respectivo pase de salida anticipada autorizado por su coordinadora.

SALIDAS.
- Recuerde los horarios de salida:
Sección

Días

Preescolar

Lun-Jue
Vie
Lun-Jue
Vie
Lun-Vie

Primaria
Secundaria y Preparatoria

Horario de
salida
13:00
12:45
14:00
13:30
14:15

Apertura de
Puertas
13:00-13:30
12:45-13:15
14:00-14:30
13:30-14:00
14:15-14:45

Puerta
Para
Para
El
Chaco

Si por alguna razón extraordinaria, no pudo recoger a su hijo/a en el horario de salida,
podrá recogerlo/a por El Chaco. Tocar en la ventanilla del portón para que el vigilante se
lo/la entregue. Por favor, recuerde que después de las horas de salida, sólo contamos
con el personal que atiende las clínicas deportivas o las actividades de pastoral. Si desea
entrar al estacionamiento deberá esperar en Recepción para que le envíen a su hijo/a.

CLÍNICAS
- A la salida de clínicas deportivas de las 16:15, podrá recoger a sus hijos por EL CHACO
hasta las 16:45, que es cuando se retira el personal de Vigilancia.
- A la salida de clínicas deportivas de las 17:45, podrá recoger a sus hijos por BRASILIA
hasta las 18:15, que es cuando se retira el personal de Recepción.
MTA Y AMIGOS DE JESÚS.
- La salida de Amigos de Jesús los miércoles es a las 16:00, podrá recoger a sus hijos por
EL CHACO hasta las 16:30, que es cuando se retira el personal de Vigilancia ese día.
- La salida de MTA los miércoles es a las 16:15, podrá recoger a sus hijos por EL CHACO
hasta las 16:45, que es cuando se retira el personal de Vigilancia ese día.
Esperamos que estas nuevas disposiciones coadyuven a mejorar la dinámica de los accesos al
estacionamiento y los procedimientos de entrada y salida.

Atentamente
Consejo Directivo

