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Hemos leído detenidamente el reglamento de vialidad de 
las clases extraescolares y nos comprometemos a cumplirlo puntualmente.

CICLO

Nombre del alumno:

Grado: Sección:

Fecha:

ES OBLIGATORIO REGRESAR FIRMADO ESTE TALÓN DURANTE LA PRIMERA SEMANA
DE CLASES EXTRAESCOLARES A PAOLA COSS. 

Nombre y Firma del Padre y/o tutor.

Nombre y Firma de la Madre y/o tutor.
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Este reglamento tiene como objetivo el promover una salida SEGURA de nuestros alumnos de las 
instalaciones del Colegio. El cumplimiento de éste beneficiará la sana convivencia de nuestra 
comunidad: alumnos, padres de familia, personal del Colegio y vecinos. 
Contempla la salida de TODOS aquellos alumnos de clases extraescolares en sus distintos 
horarios de salida: 16:00, 16:30 y 17:00 horas.

La vialidad está a cargo del personal del Colegio y los guardias de seguridad. 

1. Les recordamos que el horario de recepción de alimentos por puerta 3, para todos aquellos 
alumnos de extraescolares termina a las 13:50 horas. Después de esta hora, no está permitido 
recibir ningún tipo de alimento, lonchera o paquete. Les pedimos se programen con suficiente 
tiempo; en su defecto pueden apoyarse en los menús de Cafetería. 
Contacto en asocpadres@francespedregal.edu.mx

2. Todos los alumnos deben salir por la puerta 3 utilizando el sistema de vialidad. No está permiti-
do que los padres, familiares o choferes se estacionen y recojan caminando a los alumnos. 

3. Con el fin de mantener una salida ordenada, y evitar entorpecer la circulación, les suplicamos se 
formen y recojan a los alumnos lo más cerca de su hora de salida.

4. Los coches tendrán permitido formarse de acuerdo con su hora de salida como se explica a 
continuación:

a. Clases extraescolares que salen a las 16:00 horas, podrán formarse DESPUES de las 15:45 
a partir del DISCO con la leyenda: “SALIDA 16:00”. (ver ubicación del disco en MAPA 6).

b. Clases extraescolares que salen a las 16:30 horas, podrán formarse DESPUES de las 16:15 
a partir del DISCO con la leyenda: “SALIDA 16:30”. (ver ubicación del disco en MAPA 6).

c. Clases extraescolares que salen a las 17:00 horas, podrán formarse DESPUES de las 16:45 
a partir del DISCO con la leyenda: “SALIDA 17:00”. (ver ubicación del disco en MAPA 6).

LOS DISCOS SE IRÁN AVANZANDO HACIA LA PUERTA 3 CONFORME SE VAYAN ENTRE-
GANDO A LOS ALUMNOS, PARA QUE LOS COCHES PUEDAN IRSE RECORRIENDO. 
ES RESPONSABILIDAD DE CADA PADRE DE FAMILIA O CHOFER FORMARSE IDENTIFICAN-
DO LA FILA CORRECTA.

5. La fila es sobre la calle de Colegio. Ningún coche puede circular por la calle de Piedra e inte-
grarse a la fila.

6. En caso de que acudan a recoger a distintos alumnos con horarios de salida diferentes, deberán 
formarse en la vialidad del alumno que cuenta con la salida más tarde, es decir: si vienen a recoger 
dos alumnos y uno sale a las 16:30 horas y el otro a las 17:00 horas, deberán formarse en la fila de 
las 17:00 horas.
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7. El tramo de la Calle de Colegio que abarca desde el banderín “ascenso/descenso” hasta el telé-
fono público, se considera como área de ascenso (ver MAPA 6) y debe ser ocupado en su totalidad 
para que los alumnos ingresen a sus coches. NO está permitido detenerse a la altura de la puerta 
3 para recoger a los alumnos, si se dispone de espacio sobre la calle más adelante. Una vez que 
los niños ingresen a sus coches, es necesario que el auto en el que vienen, avance sin detenerse.

8. Para realizar el voceo del alumno:

a. Deberá colocarse el tarjetón (fruta y número) en el lado izquierdo del parabrisas en lugar 
visible para los que operan la vialidad. El tarjetón es el mismo que se utiliza para las vialida-
des vespertinas regulares.
b. Dicho tarjetón es entregado por alumno a cada familia, el cual deberá ser memorizado 
por el alumno.
c. El tarjetón no puede ser retirado hasta que el alumno ingrese al coche. 
d. Si la persona no trae consigo el cartelón, se le solicitará formarse al final de la fila.
e. Pueden solicitar un cartelón adicional mediante correo electrónico a 
vialidadcfp@francespedregal.edu.mx indicando: nombre completo, sección, grado y grupo 
del alumno. Podrán recogerlo en Dirección General con un costo de $30.00 pesos.
f. En caso de robo o extravío, es importante notificar de inmediato a 
vialidadcfp@francespedregal.edu.mx

9. Para realizar la entrega del alumno al coche: 

a. La persona que recoja al alumno SIEMPRE deberá mostrar el Carnet de identificación al 
personal del Colegio. 
b. Aquella persona que no lo presente, deberá volverse a formar al final de la vialidad para 
que se pueda entregar al alumno; se solicitará una identificación oficial de quien acuda a 
recogerlo ese día y deberá firmar como responsable. 
c. Pueden solicitar un Carnet adicional mediante correo electrónico a 
vialidadcfp@francespedregal.edu.mx indicando: nombre completo, sección, grado y grupo 
del alumno. Podrán recogerlo en Dirección General con un costo de $50.00 pesos. 
d. Se prohibe mostrar un Carnet de identificación distinto al original emitido por el Colegio, 
y solo se permiten 3 personas por familia como autorizadas para recoger al alumno, inde-
pendientemente del número de Carnets que se hayan emitido.
e. En caso de robo o extravío, es importante notificar de inmediato a 
vialidadcfp@francespedregal.edu.mx

10. Para una vialidad más fluida, ingresaremos a los alumnos a sus coches con todo y sus pertenen-
cias. No se puede abrir la cajuela en ese momento.

11. No está permitido:

a. Que los guardias carguen las pertenencias de los alumnos o entreguen a los niños en sus 
autos.
b. Que el personal del Colegio abroche a los alumnos en sus asientos. Es necesario que 
desalojen el área de vialidad lo antes posible, avancen con precaución y abrochen a sus 
hijos en sus asientos en calles aledañas.
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c. Que los maestros o personal del Colegio, atiendan situaciones particulares de los alum-
nos en el desarrollo de la vialidad. La comunicación debe ser a través de 
extraescolares@francespedregal.edu.mx
d. Obstruir las entradas de las casas de los vecinos, bajo ningún motivo. Es obligatorio dejar 
dicho ESPACIO LIBRE.
e. Rebasar a los coches formados, meterse en la fila.
f. Que el alumno entre de nuevo al Colegio una vez que ha sido entregado en su coche; o 
entrar por puerta 3 para hacer uso del sanitario.
g. La presencia o “barrido” de escoltas sobre la banqueta del Colegio.
h. La compraventa de mercancía por parte de los integrantes de la comunidad del Colegio 
en las calles que se utilizan para las vialidades: Colegio, Pedernal, Meseta, Cantera, Pizarra 
y Piedra.

12. Deberán estar atentos en todo momento y NO DISTRAERSE con sus celulares.

13. Por seguridad de la comunidad en general y para evitar accidentes, les suplicamos NO TRAER 
a sus niños asomados en el quemacocos del automóvil.

14. Por motivos de seguridad, les sugerimos no adquirir nada, ni acepten volantes o propaganda 
durante el desarrollo de la vialidad.

15. En caso de contar con tarjetón peatonal, podrán recoger a los alumnos caminando, siempre y 
cuando muestren dicho tarjetón al personal que opera la vialidad.

16. Durante la vialidad, todo el personal está colaborando en dicha actividad, por lo que si hubiese 
necesidad de comunicarse al Colegio en estos horarios, lo pueden hacer marcando al 5652 6464 
ext. 221 o 222.

17. Se les suplica seguir las indicaciones de los guardias y personal del Colegio.

18. RETARDOS: Se considera retardo cuando el alumno sea recogido después de las 17:30 horas 
en la puerta 3.  Al momento de recibir al alumno en el coche, se le solicitará a la persona que lo 
recoja, firme su retardo. En este caso, el retardo amerita el pago de $100.00 pesos por hora o frac-
ción de retraso, y debe ser pagado en la Dirección General.

19. SANCIONES: Ante cualquier falta de respeto o incumplimiento en el desarrollo de la viali-
dad, el personal del Colegio o guardias levantarán un reporte de lo sucedido, mismos que se 
comunicarán a la familia vía correo electrónico; y por escrito en la libreta de tareas del alumno 
en el caso de Primaria, o a través de la alumna en el caso de Secundaria o Preparatoria. 
Al tercer reporte recibido por familia, recibirán una amonestación por las vías descritas ante-
riormente. En el caso de alumnos de sección Primaria, serán entregados hasta el final del desa-
rrollo de la vialidad vespertina que les corresponda hasta nuevo aviso. En el caso de alumnas 
de Secundaria y Preparatoria, recibirán un reporte de conducta.
Adicionalmente, se evaluará el caso remitiéndose a las obligaciones y sanciones establecidas 
en el Reglamento General para Alumnos y Padres de Familia.  
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VIALIDAD
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PASOS A SEGUIR:

1.Integrarse a la fila sólo por la calle  
   de Colegio.
2. Formarse en la fila del disco 
    correspondiente.
3. No olvidar poner el cartelón en el 
    parabrisas.
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