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Circular No. 0002 

DE:  DIRECTIVAS COLEGIO CRISTO REY.  
PARA:  PADRES DE FAMILIA.  
ASUNTO:  INTELIGENCIA VIAL 
FECHA:  ENERO 29 DE 2019 
 
Cordial saludo apreciadas familias:  
 
Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Con el propósito de generar una 
comunicación asertiva frente algunos procedimientos especialmente en el manejo 
de horarios, entrada y salida de estudiantes, ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. El horario de ingreso es 6:45 a.m. para primaria Y 8:00 a.m. para preescolar, 

si llegas 15 minutos antes no encontrarás congestión. 

2. Aunque los carriles son estrechos,  pégate a tu derecha. 

3. Si ya estás en la congestión, mantente en tu carril, pronto fluirá y podrás salir. 

4. El timbre sonará a la hora acordada (preescolar 1:15 p.m. primaria 1:30 p.m.) 

5. Los niños de preescolar y primero  salen por la puerta 

número 3 y los niños que tengan  hermanos en 

preescolar y/o primero  en el colegio deben salir también 

por allí, recuerde que prioriza el horario del estudiante 

que se encuentre en el grado superior. 

6. Los estudiantes de segundo a quinto salen por la puerta 

número1,   los padres ubicaran los vehículos en una 

única fila evitando estacionar en estos lugares. 

7. Por la seguridad de nuestros estudiantes y agilidad en la salida favor esperar 

a los estudiantes en los vehículos, recuerde que esperarlos frente a las aulas 

y/o pasillos aumenta sus niveles de ansiedad  y no culminan exitosamente 

su labor académica. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Cra.67 N° 10-80 Sur  Barrio Araguaney. 
Villavicencio-Meta 
Tel: +57(8) 6691414- 3112239678. 
secretaria@cristoreyvillavicencio.edu.co 
www.cristoreyillavicencio.edu.co 

Ministerio de Educación Nacional. 
Resolución 2284 de Nov. 15 de 1990 

 

 
8. Si requiere entrar a la institución, favor parquear en la zona de la puerta de 

la cancha de futbol. Dejemos libre la zona de salida de los vehículos 

particulares 

9. Favor hacer la fila con su vehículo, tal cual como se muestra en la imagen, 

donde se señala a través de las fechas el camino que debe recorrer para 

hacer el  ingreso y salida,  un docente se encargara de acompañar a su hijo(a) 

hasta el vehículo. Los días: martes 29 y miércoles 30 de enero los padres de 

familia recogerán a sus hijos por la puerta número 1, ya que solo asistirán 

estudiantes nuevos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A partir del jueves 31, ya que es el ingreso de todos los estudiantes, tanto 

antiguos como nuevos, serán recogidos por las puertas correspondientes, 

anteriormente señaladas.  

11. El horario de la semana del 29 de enero al 1 de febrero será de 8:00 a.m. 

hasta las 12:00 del mediodía. La siguiente semana se inicia con el horario 

institucional, señalado anteriormente.  

12. Por la puerta 2 hace su ingreso únicamente las rutas escolares. 

 


