Recomendaciones Para Dejar Alumnos
1. Salga temprano, evitará tapones en la ruta y filas en las cercanías del colegio.
Al dejar temprano a sus hijos, podrá hacer más efectivo su día laboral y llegar a su trabajo
con tiempo.
2. Los niños deben llevar consigo las mochilas y meriendas, NO las coloque en el baúl del
auto, ya que esto demora aún más la fila y el proceso de entrega.
3. En caso de llevar proyectos; llegue temprano, estacione antes del colegio y camine hasta
las instalaciones, incluso podrá ayudar a su hijo a entregar el trabajo sin dañarlo o evitar que
se caiga en el apuro de la fila.
4. Si sus hijos llevan abrigos o sweater, haga que lo guarden en la mochila o lo lleven puesto,
no lo porten en la mano, se les puede olvidar o incluso caer al bajar del vehículo.

5. Los niños deben estar listos para bajar de los vehículos unos metros antes de llegar a la
puerta del colegio, retire los seguros de las puertas; así las profesoras o colaboradoras
podrán abrir más rápido y los niños bajar prontamente.
6. Si le gusta despedirse de sus hijos con besos, abrazos, bendiciones y otras demostraciones
de cariño, hágalo unos metros antes de llegar al colegio, no cuando los esté entregando en la
fila, o en su defecto deténgase unas calles antes del colegio y despídase como es su
costumbre.
7. Si su hijo lleva tabletas o equipos de entretenimiento, insista que unos metros antes paren
de jugar, colocar en pausa, y la guarden en la mochila. NO pueden estar bajándose del
vehículo y pensando en el equipo electrónico, audífonos y similares; incluso se les puede
caer al bajar y dañar.
8. Al llegar a la fila; coloque las luces intermitentes o estacionarias, esto permitirá identificar
a otros conductores que usted se moviliza más lento y no entorpecerá el flujo vehicular.
9. Si quiere conversar con la profesora de su hijo o hacer tramites administrativos pida una
cita en el teléfono 809-338-5995, o puede dejar a su hijo y estacionarse cerca del colegio
para hacer la gestión, el horario de atención es de 7:30 am – 3:00 pm.
10. No espere hasta que su hijo entre a la puerta del colegio, no lo siga con el carro o no
converse con ellos luego de bajar, esto hace que la fila está más lenta y entorpece el
descenso de otros alumnos.

