POLITICA DE VIALIDAD

PARA LOS ALUMNOS CON PERMISO DE SALIDA

En Madison International School utilizamos el siguiente
proceso para agilizar, mantener el orden y sobre todo la
seguridad de los alumnos a la hora de salida. Es importante
recordar que es necesario el uso del PERMISO DE SALIDA
(formato previamente llenado y credencial con fotografía y
firma de los padres).
Este proceso comprende:
El uso de un PERMISO DE SALIDA (previamente formato lleno, credencial con
fotografía y firma de los padres)

Bicicleta o scooter
• Uso de casco protector, adecuadamente ajustado y posicionado. puesto y
debidamente abrochado .
• Conducir por el camino asfaltado.
• No detenerse en medio del camino , retirarse a un lado para que los demás
puedan pasar y no entorpecer el camino.

Carros de golf
• Los carros solo deben ser manejados desde el asiento del conductor.
Nunca deben usarlos más de el número de plazas que el carro tenga, no
permitir gente en la parte trasera.
• Los pasajeros deben estar completamente sentados y revisar que no haya
obstáculos antes de poner en marcha el vehículo.
• Mantener el cuerpo completo, especialmente los pies dentro del carro
cuando esté en movimiento.
• Conducir lentamente cuando realice virajes y derecho y lento. Detener el
carro completamente antes de usar el freno de estacionamiento. Usar el freno
de estacionamiento cuando se baje del carro o esté detenido.
• Conducir por el camino asfaltado
• Recuerde que los carros son vehículos susceptibles a todo tipo de accidentes,
incluyendo choques, atropellos, volcamientos, etc.
• Tener especial cuidado al conducir el carro en reversa .
• Retirar la llave cuando el carro no esté en uso.
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En caso de no cumplir con estos requisito no le será permitida la salida hasta
cumplir lo anteriormente mencionado

LOGISTICA DE SALIDA
(tomando el camino hacía el country club)
Al final del día, los alumnos esperarán dentro de la escuela bajo la supervisión
de los maestros
• 2:20 pm salen los niños que traen carritos de golf y caminando.
• Después de ellos salen los niños en bicicleta y scooter.
• Posteriormente los niños que traen carrito de golf que no han salido,
esperando a que no salgan mas bicicletas y sea seguro (estos niños tienen
que esperar para que no atropellen a los niños en bicicleta ya que son
muchas bicicletas al mismo tiempo).
Si se conduce en forma amigable y responsable, el uso del carro no impedirá
el paso de otros. Estas reglas son las definidas por el Colegio y es una falta de
respeto para todos los demás no acatarlas. Las infracciones a estas normas
serán informadas por escrito ,por lo que si no se siguen las reglas nos
veremos en la necesidad de aplicar sanciones .

