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A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

 
Estimados Padres queremos 

AGRADECERLES 
… a ustedes por su apoyo en el logro de mejorar la MOVILIDAD en las horas de entrada y salida de 
las estudiantes al colegio, mejoría que muchos de ustedes nos lo han hecho saber y lo que nos hace 
sentir muy satisfechos, por lo que les damos APLAUSOS. Adicionalmente, la secretaría de movilidad 
ha determinado que ya no somos objeto de supervisión, por lo que solo si reincidimos en las 
denuncias y dejamos el plan de mejora continua seríamos nuevamente emplazados.        
 
Pero, a pesar de este exitoso plan, aún persiste un reducido grupo de papás, abuelos, tíos, o 
familiares que no se deciden a acompañarnos en este proyecto que seguro generará grandes 
mejoras para todos, por lo que aprovechamos y les recordamos las solicitudes que les hemos hecho 
para que nos apoyen:    
   
1. El acceso al parqueadero será solo en el sentido NORTE - SUR (de la Carrera 57 hacia la Carrera 

53). La salida del parqueadero será solo en el mismo sentido, evitando devolverse en U hacia la 
carrera 57. Si lo han notado, es inmensa la obstaculización que se presenta al hacerlo, 
generando trancón y demoras en los que desean salir o entrar, además de la dificultad para 
quien lo hace.  
 

2. En la parte interna del parqueadero siguen habilitados dos carriles, pero algunos solo quieren 
usar uno.  Ambos tienen el mismo objetivo, “si ves uno con más carros, usa el otro”.    
 

3. La portería de la Calle 90B deberá usarla utilizando un solo carril al parquearse para no obstruir 
la movilidad, pero aún no logramos que todos se estacione del carril del colegio para no 
obstaculizar el tráfico. Los más perjudicados por estas acciones somos nosotros mismos, porque 
armamos el desorden y no fluimos fácilmente. 
 

4. Se habilitó una zona del parqueadero (FONDO O PARTE NORTE) para los padres que deseen 
detener el vehículo, por lo que no es necesario detenerse por largos periodos en los carriles. 
 

5. Persiste en algunos la acción de dejar a las estudiantes fuera del parqueadero por la calle 90, 
poniendo en riesgo su seguridad, y generando bloqueos y congestión a los alrededores. Prueba 
usando el parqueadero, estarán más seguras y la demora no es mayor a 2 minutos.  

 

Por ello, queremos cordialmente invitarlos a que nos apoyen en este logro 
Equipo Directivo 


