








	  
COLEGIO BUEN CONSEJO 

Hijas de Santa María de la Providencia 
N° 015 

 
CIRCULAR 

 
DE PARTE DE:  DIRECCIÓN GENERAL 
 
DIRIGIDA A:  PADRES DE FAMILIA  
 
ASUNTO:   NORMATIVA DE MOVILIDAD  
 
FECHA:   MARZO 5 DE 2018 

 
 

Estimados Padres: 

En esta mañana nos dirigimos a ustedes para informarles acerca de un asunto que requiere 
toda su colaboración por el bien de las estudiantes y de las buenas relaciones con el entorno del 
Colegio. 

Tras la visita de la Secretaria de Movilidad (documento anexo), el consejo directivo ha 
tomado las siguientes decisiones: 

Hemos aceptado la oferta y se ha solicitado a la Secretaría de Movilidad: 

1 . Una CAPACITACIÓN para un grupo de alumnas de 9 0 y Docentes que diseñarán y ejecutarán un 
Proyecto Pedagógico sobre el uso del parqueadero. La Secretaría de Movilidad certificará este 
proyecto como su Servicio Social. Cabe señalar que este ejercicio se desarrollará dentro de las 
instalaciones del Colegio sin que, en ningún caso, las estudiantes se vean expuestas a 
situaciones de riesgo. Las estudiantes desarrollarían el proyecto como orientadores viales 
pedagógicos en el área del parqueadero acompañados de Profesores y Agentes Viales de la 
Secretaria de Movilidad de Barranquilla. 

2. Instalaciones de REDUCTORES DE VELOCIDAD en la Calle 90. 

3. Remarcación de la ZONA ESCOLAR. 

4. Presencia de dos AGENTES DE MOVILIDAD que operen de 6:30 a.m. a 7:45 a.m. y de 3:45 p.m. 
a 4:45 p.m. 

Así mismo, cumpliendo el emplazamiento de la Secretaría de Movilidad los VINCULAREMOS Al 
USO EXCLUSIVO DEL PARQUEADERO para el ingreso de nuestras estudiantes y familias al Colegio, 
siempre que sea haga por la Calle 90.  

Queremos hacer claridad que dicho emplazamiento trae consigo la obligatoriedad de su 
cumplimiento por parte del Colegio y sanciones - MULTAS - a los vehículos que insistan en 
detenerse en la calle 90, obstaculizando el tráfico normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procederemos con el siguiente sistema: 

1 . El acceso al parqueadero será soto en el sentido NORTE - SUR (de la Carrera 57 hacia la 
Carrera 53) la salida del parqueadero será solo en el mismo sentido NORTE - SUR (de la 
Carrera 57 hacia la Carrera 53), evitando devolverse hacia la carrera 57. 
 

2 Para este acceso y salida se habilitarán las zonas de parqueos exteriores como carril de 
circulación los cuales se demarcarán. 
 

3 En la parte interna del parqueadero estarán habilitados dos carriles para mejorar el flujo de 
movilidad y entrada de las alumnas, al igual que para el descenso de estos carriles que se 
demarcarán. 

 
4 Los transportes escolares seguirán ingresando de manera exclusiva por la portería de la 

Calle 90B; para los padres que deseen usar esta entrada; seguirá habilitada. El uso de está 
portería lo deberán hacer entrando en el sentido SUR NORTE (de la Carrera 53 hacia la 
Carrera 57) utilizando un solo carril al parquearse para no obstruir la movilidad. 

 
5 Se les solicita no hacer esperas extensas y dar flujo a la entrada y salida de las estudiantes 

en ambas porterías (STOP AND GO). 
 

6 Se habilitó una zona del parqueadero (FONDO O PARTE NORTE) para los padres que deseen 
detener el vehículo para que la estudiante ingrese a las instalaciones del Colegio. 

 
7 La portería de la Calle 90B se seguiría cerrando a las 7:20 a.m. y el ingreso al parqueadero 

estará habilitado hasta las 7:45 a.m. con el control de retrasos por parte de nuestros 
profesores, pasada esta hora solo se ingresará por la Recepción. No habrá acceso por otras 
porterías 

 
8 Los parqueaderos externos estarán inhabilitados durante la jornada de ingreso y salida de 

las alumnas.  Se vuelven a habilitar al finalizar este proceso.  
 

9 Solicitamos encarecidamente cumplir el sentido de las entradas y salidas en {as porterías 
estipuladas para así hacer que funcione el circuito vial definido (MAPA). 

 
10 La reglamentación se iniciará el 14 de marzo de 2018. 

 
 
 
Equipo	Directivo	
 
 
 
 
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YO, ACUDIENTE DE LA ESTUDIANTE________________________DEL GRADO______ ESTOY 

ENTERADO DEL CONTENIDO DE LA CIRCULAR   N°   015  

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE________________________________________ 
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