Octubre 27, 2016
“Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única”
Albert Einstein

Educación Vial,
Valor importante
A nuestros padres de familia:
Ser consecuentes con los valores que transmitimos a nuestros hijos a través de la
palabra y los actos es fundamental para formarlos.
Grupo Educativo da certeza a este principio con cada acción emprendida, que
estamos seguros, solamente en trabajo conjunto con ustedes logrará permear en sus
hijos, nuestros alumnos, como base sólida para la formación de una vida en
compromiso y probidad.
Vivir en armonía y respeto, buscando el bien de todos, es la única forma de saber
convivir.
Es por ello que hoy Fundación Santiago Rossi hace un llamado a nuestros padres
de familia a sumarse en actitud y respeto a una consciencia de nuestro entorno que
fomente la seguridad en primer lugar de nuestros alumnos, así como de toda la
comunidad educativa.
Comprender la importancia que en la vida cotidiana tiene el reconocimiento y el
respeto por las normas viales es fundamental para promover la salvaguarda de cada
miembro de nuestro Colegio.
Fomentaremos en padres, maestros y alumnos a que se conviertan en agentes
multiplicadores aportando un esfuerzo para la seguridad vial.
Sabemos que son los niños que, desde pequeños, deben adoptar una conducta
de responsabilidad por ser parte de la sociedad en la que viven, y por ello trabajaremos
en unión y ejemplo en cumplimiento al siguiente reglamento:

Reglamento Vial Grupo Educativo
El Programa de Vialidad para el Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán y Colegio
Anglo Americano de Coyoacán para Preescolar y Primaria tiene como objetivo dar
seguridad en la entrada y salida de los alumnos y proporcionar fluidez vehicular en las
vialidades del Colegio, fomentando el respeto a la comunidad que nos rodea.
El padre de familia o chofer responsable del automóvil en el que llegue o se vaya el
alumno del Colegio deberá:
1.

Cerciorarse de que los alumnos se encuentren, desde una calle antes de llegar,
listos con mochila y lonchera en la mano para bajar de una manera rápida y
segura al momento de llegar.

2. Los alumnos siempre deberán ser bajados del lado de la banqueta, ya que esto
nos permite resguardar su seguridad, favor de evitar que los niños bajen del lado
de la circulación en la calle.
3.

Evitar bajarse del automóvil y sacar las mochilas de la cajuela, ya que como
resultado los vehículos de atrás se atrasan y pueden provocar algún accidente
de consecuencia grave.

4. Evitar dar vuelta en “U” sobre Av. Río Churubusco y/o Paseo del Río, siguiendo
siempre el sentido de la calle.
5.

Permitir que las auxiliares y profesores encargados de la vialidad bajen a los
niños.

6. Dirigirse siempre con respeto al personal a cargo de la vialidad, tanto maestros,
como auxiliares y guardias, que en cumplimiento a su trabajo velan por la
seguridad de todos, así como de la correcta vialidad en respeto a los vecinos.
7. Evitar detenerse a realizar compras a vendedores ambulantes desde el auto ya
que esto entorpece la vialidad.
8. Es vital portar siempre a la vista el tarjetón con nombre del alumno.
9.

El abordar con preguntas al personal de vialidad provoca una falta grave a este
reglamento. En caso de existir alguna inquietud, favor de concertar una
entrevista o en su caso enviarla por escrito a su profesora titular.

10. Evitar recoger a los alumnos en doble fila, así como el estacionarse obstruyendo
la vialidad.

11. Respetar las entradas de los Edificios vecinos al momento de hacer la fila de
entrada o salida al Colegio.

Las faltas a este Reglamento podrán causar decremento en Beca Fundación.
Trabajaremos en conciencia para el correcto desempeño de este programa.
El desconocimiento del presente Reglamento no exime al padre de Familia de su
cumplimiento.
Reciba un abrazo fraterno
Fundación Santiago Rossi

