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

CIRCULAR No. 046 
 
 
De: Coordinación de Convivencia 
Para: Padres de Familia 
Asunto: Inteligencia Vial 
Fecha:  1 de septiembre 
 
Apreciadas familias, reciban un fraterno saludo en Cristo. 
Reflexionemos: ¿Qué pasa si un estudiante llega tarde a su jornada 
académica?, primero, la puntualidad estimula las funciones ejecutivas, 
adicionalmente se desaprovecha el espacio de oración, no participa en activación 
de pre saberes y desarrollo de habilidades de pensamiento. Si llega tarde al 
aeropuerto, pierde el vuelo, si llega tarde al médico, pierde la cita, si llega tarde al 
cine, se pierde parte de la película. Si sucede una vez, es eventual y fácil de corregir, 
si sucede frecuentemente requieren trabajar en una nueva rutina para salir de casa. 
 
Sabemos que se generan incomodidades en el ingreso a la institución por la 
congestión vehicular ocasionada por llegar sobre la hora, para ello “madrúgale al 
trancón si tarde no quieres llegar.”  
 
Una recomendación especial para bajar del vehículo con eficiencia, primero, 
despedirse antes de llegar al punto donde deja sus hijos, tener a la mano: 
maleta, lonchera, el tapabocas puesto y demás elementos que requieran para 
su jornada académica. Con un poco de ayuda de cada uno, cada vez lo 
haremos mejor. 
 
Familias los invitamos a tener presente las siguientes recomendaciones:     

HORARIOS  
INGRESO SALIDA 

NIVEL HORA PUERTA HORA PUERTA 
Preescolar 7:45 a.m. 3 12:30 p.m. 3 
1°, 3°, 4° y 5° 6:45 a.m. 1  1:30 p.m. 1 
2° 6:45 a.m. 3 1:30 p.m. 3 

 
1. Para evitar congestiones y retardos al ingreso de la jornada académica, la 

puerta se encuentra habilitada desde las 6:15 a.m. Se recomienda estar 15 
minutos antes de la hora de ingreso, 6:35 a.m. aún se encuentra despejado. 
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2. Aunque los carriles son estrechos, transite por su derecha. Si ya está en la 

congestión, mantenerse en el carril, pronto fluirá y podrá llegar. 
 

3. Los estudiantes de 1°, 3° 4° y 5° salen por la puerta número1, los padres 
ubicaran los vehículos en una única fila evitando estacionar en estos lugares. 

 
4. 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. 

 
5. Los niños de preescolar y segundo salen por la puerta número 3. 

 
6. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que la puntualidad demuestra responsabilidad y disciplina en los 
compromisos asumidos con la Institución.  
 
 
Cordialmente,  
 
 

 

Lic. DIANA CÁRDENAS 
Coordinadora de Convivencia  
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