Septiembre 9, 2019

AVISO ESPECIAL
Rutas de Salida

Rutas de Salida
Pedimos de su cooperación pues a partir del HOY lunes 9 de
septiembre, tendremos ciertas modificaciones en las rutas:
Para agilizar la vialidad es importante que sigan las indicaciones del personal del colegio; así mismo
pedimos su apoyo para informar a sus choferes y personal de seguridad sobre las reglas y la
importancia de respetar al personal del colegio y a todos nuestros alumnos y familias.

1. Limite de velocidad y reglas generales.
Por la seguridad de todos les pedimos que al ingresar al estacionamiento se respete el límite de velocidad
10Km/hr. NO bajarse de su coche, ya que entorpece la vialidad y es peligroso. Así mismo por su
seguridad y respeto a los vecinos les pedimos hacer fila en su hora correspondiente y NO formarse con
tanta antelación.

2. Academias de Preescolar Salida por Ruta Azul.
A partir de lunes 9 de septiembre, la ruta para recoger a los alumnos de academias de preescolar será por
la ruta AZUL a las 2:00 p.m. (Se podrán formar a partir de la 1:45 p.m.)

3. Rondas
A partir del lunes 9 de septiembre, quien NO porte el cartelón de rondas 2019-2020 NO tendrá acceso a
la ruta de rondas.
Les pedimos ser muy puntuales, se podrán formar a partir de la 1:45 p.m. y se cerrará la puerta a las 2:15
p.m. Después de esa hora tendrán que formarse en la Ruta Roja.

4. Walk-in Pass.
La salida peatonal es exclusiva para los alumnos de preparatoria y quien vive cerca del colegio (Av. Santa
Fe) con el correspondiente Walk-in Pass. Para solicitarlo es necesario presentar un comprobante de
domicilio. Por la seguridad de nuestros alumnos, queda estrictamente prohibido recoger a los alumnos
(sin Walk-in pass) por la puerta peatonal. Si detectamos un mal uso (lleguen en auto) nos veremos en la
necesidad de retirarles el permiso.

5. Permiso de Salida.

Si su hijo va a salir con otro compañero, o alguna otra persona incluyendo familiares favor de avisar por
medio del permiso de salida que encontrarán en la App como formato de salida, para imprimir, llenarlo y
engrapar en la agenda. En caso de no tener el aviso de parte de los padres, no podemos dejar salir a su
hijo o hija.

6. Salida y Reglamento para Fiestas.
Para las fiestas o invitaciones de varios niños a una casa, es fundamental seguir el siguiente
procedimiento:
1. Enviar un día antes de la fiesta un mail a: recepcion@pinecrestmexico.com, incluyendo el nombre
completo, grado y grupo de cada uno de los invitados. Así como, la placa, color y modelo de los autos que
se utilizarán para recoger a los alumnos.
2. Este ciclo escolar, las fiestas saldrán por la Ruta Naranja. Únicamente vigilancia dará acceso a quienes
hayan enviado el mail con anticipación.
3. Es indispensable que los alumnos, (cada uno de los invitados) traigan el formato de permiso de salida
debidamente firmado por sus padres, para poder irse con el anfitrión de la fiesta.
*El permiso de salida está disponible en el App del colegio.

