
	

León, Gto., a 7 de septiembre de 2018 
 

COMUNICADO NO.5 Estacionamiento y circuito.  
 
Estimados papás y mamás de primaria 
 

Reciban un cordial saludo, al tiempo que compartimos con ustedes información que es preciso 
tomar en cuenta. 

A partir de la observado en las primeras semanas de este ciclo escolar en relación al uso del 
estacionamiento y como parte del mismo el circuito de entrada, vemos la necesidad de 
abordar nuevamente algunas dificultades que sólo podrán mejorarse si todos hacemos un uso 
adecuado de este espacio, respetando el reglamente de uso del estacionamiento; éste se 
encuentra publicado en la página web, que podrán encontrar en el Nivel de Primaria, 
Reglamento, en el punto 7. Normativa del Uso de Estacionamiento y accesos, específicamente 
en la página 54.  
 
Les pedimos leer con atención las siguientes indicaciones que nos ayudarán a cuidar la propia 
forma de proceder, utilizando este espacio de manera informada y solidaria.   
 
 Zonas marcadas al interior del estacionamiento: 

 
a) Amarilla: Zonas exclusivas de ascenso y descenso.  
b) Rojo: Áreas prohibidas de estacionamiento (o indicada con conos) 
c) Franjas amarillas y blancas: Paso peatonal. 
d) Azul: Lugares exclusivos para personas con dificultades de movilidad. 
e) Blanco o sin color: Espacios para estacionar los automóviles. 
f) Señalizados con letreros: Espacios destinados durante algunas horas para realizar 

circuitos con flujo continuo. 
 

 Además de respetar las zonas del estacionamiento, es importante tomar en cuenta lo 
siguiente: 

 
1. El acceso que da salida al Blvd. Morelos de 7:30 a 9:00 y de 13:00 a 16:20 horas es de 

un solo sentido. Favor de respetarlo. 
2. Respeten el límite máximo de velocidad de 20 km/hr.  
3. Bajen o recojan a los alumnos sólo en áreas de ascenso y descenso. Eviten detenerse 

bloqueando la circulación.  
4. Eviten bajar personas en la espuela de la calle Blvd. Jorge Vértiz Campero, o en el Blvd. 

Morelos, pues esto les pone en riesgo innecesario e impide la circulación.  
5. Estaciónense sólo en áreas permitidas, respetando las líneas de los cajones.  
6. Eviten bloquear las áreas de cruce peatonal. No se detengan ni se estacionen en ellas. 
7. Circulen a pie dentro del estacionamiento sólo por zonas peatonales. 
8. Respeten la preferencia de paso al peatón en las zonas de cruce peatonal. 
9. Respeten el sentido de la vialidad al interior del estacionamiento.  
10. En los cruces al interior del estacionamiento, cedan el paso a un vehículo. 

 
 Los invitamos además a aprovechar de la mejor manera el circuito de entrada que se 
realiza por las mañanas, éste ha sido diseñado con el apoyo de los padres de familia, es un 
servicio que nos favorece a todos independientemente de que decidamos utilizarlo o no, por lo 



	

cual su disposición para colaborar en el día señalado por la mamá o el papá representante de 
su grupo es de suma importancia para su adecuado funcionamiento.  Para ello les pedimos 
que: 
 

a) Pidan a sus hijos anticipadamente a su llegada, que estén listos con todas sus 
pertenencias en mano para bajar del vehículo de manera fluida. 

b) Hagan uso de los diferentes puntos de descenso y no sólo del que está colocado al 
frente a la puerta de primaria.    

c) Eviten a toda costa, el uso de celulares mientras se encuentre conduciendo.  
d) Cuidar de no obstruir las rampas de las diferentes áreas del estacionamiento. 
e) En la salida a Morelos, en el área entre la puerta de Loyola y la capilla, es un espacio de 

ascenso y descenso, se debe permanecer en su vehículo al esperar a sus hijos para 
desalojar el espacio a más tardar a las 2:15 y así evitar obstrucción en la circulación.  

 

 Sin otro particular, agradezco su atención pero sobre todo su valioso apoyo.  

 
 

Atentamente 
 

 
 
 
 
 

 
Mtra. Norma Edith Vázquez Trujillo 

Dirección de Primaria 


