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Comunicado #4-2014-2015 
 

 
8 de agosto de 2014 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

CAMBIOS EN EL TRÁFICO VEHICULAR 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
A partir del próximo lunes, 11 de agosto de 2014 entrarán en vigor varios cambios en el 
tráfico vehicular del Colegio en el horario de entrada y salida de los estudiantes. Estos 
cambios responden a varias sugerencias brindadas por los padres que integran el comité de 
trabajo de la recién formada Asociación de Padres. 
 
ENTRADA: 
 

• Los portones de la Calle 24 (frente al Hospital Regional) estarán abiertos  desde las 
6:00 am hasta las 7:40 am para dejar a los estudiantes. 

• El portón de la derecha (al lado Church’s Fried Chicken) será el de la entrada y el de 
la izquierda (al lado cancha bajo techo) será el de la salida. Ambos estarán rotulados 
indicando cuál es la entrada y la salida.  

• Una vez usted entre, bordeará el redondel y dejará a su hijo en el área del 
aeropuerto. Agradeceremos que esta gestión ocurra en el menor tiempo posible para 
evitar la congestión vehicular. 

• Después de las 7:40 am los estudiantes entrarán por el portón peatonal de la calle 
Jazmín, el cual estará abierto desde  las 6:00 am. 

• El portón de la Calle Jazmín no estará disponible para el tráfico vehicular durante el 
horario de entrada y salida de los estudiantes. Solo estará disponible durante el 
horario escolar 7:40-2:00 cuando los padres vengan al Colegio a realizar alguna 
gestión en las oficinas administrativas. 

 
SALIDA: 
 

• Los portones de la Calle 24 se abrirán a las 2:10 de la tarde.  
• Solicitamos a los padres que se estacionen en los espacios disponibles.  
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• No está permitido estacionarse en el área del redondel ni en los estacionamientos de 
impedidos, a menos que usted esté autorizado para hacerlo con el carnet 
correspondiente. 

• Ningún estudiante puede salir de la institución antes de la hora de salida (2:20 pm). 
En caso de tener que salir antes del colegio los padres deben pasar por la recepción 
y llenar la hoja de autorización de  salida. 

 
Exhortamos a todos los padres y estudiantes a colaborar con los nuevos cambios en el 
tráfico vehicular dentro de nuestras instalaciones que será de beneficio para todos. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 
 
 
 
 


