NORMAS DE CONVIVENCIA DE CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO
Como todos sabemos estamos atravesando una situación especial en cuanto a la
circulación sobre todo en los horarios de entrada y salida del Colegio, vemos que
es cada vez más complicado y riesgoso el movimiento de los chicos entre medio
de los autos, maniobras peligrosas, autos en doble fila, chicos y padres apurados,
como comunidad tenemos que ser responsables y no esperar a que suceda un
accidente, por eso consideramos que es importante recordar las normas de
convivencia.
 A la hora de la entrada se puede dejar a los chicos en la puerta del colegio en
el lugar asignado a “bajada rápida”. Esto significa que se bajan lo más rápido
posible y que el auto deja libre el lugar para que la circulación sea fluida. Si
alguien quiere esperar a que entren o acompañarlos debe estacionar en los
lugares permitidos.
Los autos que vienen desde Uruguay retomarán a la altura del cementerio. Por
favor no retomar antes del punto indicado.
 Se puede estacionar a 90º en el espacio frente al colegio y a 45º en la calle del
parque de Autopistas del Sol.
 No está autorizado estacionar en doble fila en ningún horario de ninguno de
los dos lados de la calle, es sumamente peligroso el descenso de chicos en la
vereda de en frente.
Si por alguna emergencia no queda más remedio que hacerlo, la persona que
maneja no puede bajar del auto impidiendo la salida de quien está adelante. Esto
es muy importante cumplirlo. Es muy frecuente que maestras u otras personas
lleguen tarde a buscar sus hijos u otros compromisos debido a este inconveniente.
Sabemos que hay muchas personas que cumplen con lo indicado y que a veces
se desaniman cuando ven a otros que no lo hacen. A ellos les pedimos que
persistan con su ejemplo y sepan que la comunidad se enriquece con los
pequeños hechos de buena convivencia.
A quienes todavía les cuesta cumplir con estas normas, les pedimos que hagan un
esfuerzo extra para hacerlo. Beneficia al buen clima entre todos, muestra a los
hijos la bondad de un espíritu colaborativo y es una gran oportunidad para ejercer
el espíritu ciudadano que tanta falta nos hace.
Es importante el respeto de estas indicaciones que contribuyen a la
seguridad de sus hijos y a una buena convivencia de nuestra comunidad.
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