
LINEAMIENTOS DE PATRULLA ESCOLAR 

Por seguridad de las alumnas y para una mejor distribución del flujo de automóviles, se 

deben usar las puertas asignadas para la entrada y salida de alumnas con estricto apego 

a la siguiente distribución: 

ENTRADA 

Puerta de Eulogio Parra: A partir de las 7:00 hrs. y hasta el horario de ingreso de cada 

sección. 

• Alumnas de las 3 secciones,  que llegan a pie o en auto. 

• Autos: Circular desde la calle de Ignacio Ramírez, alinearse a la fila de autos 
pegados a la banqueta, con luces intermitentes. Favor de recorrerse hasta la 
esquina de Clemente Orozco.  
 

Puerta José Clemente Orozco A partir de las 7:00 horas y hasta el horario de ingreso de 

cada sección.  

• Ingreso de Transporte Escolar de las 3 secciones. 
 

SALIDA 

Puerta de Eulogio Parra 

Alumnas de Primaria   A partir de las 14:10  y hasta las 14:30 horas.  

Alumnas de Secundaria   A partir de las 14:30 y hasta las 14:50 horas.  

• Alumnas que recogen caminando o en auto.  

• Autos:  
o Circular desde la calle de Ignacio Ramírez, alinearse a la fila de autos 

pegados a la banqueta, con las luces intermitentes.  
o Deberán circular sobre Eulogio Parra y formarse desde la esquina de Ignacio 

Ramírez a partir de las 14:10 horas alumnas de primaria y 14:30 alumnas 
de secundaria, no antes.  
 

Puerta de José Clemente Orozco 

Salida de Transporte Escolar y alumnas de Bachillerato    A partir de las 14:10 (primaria) 

y hasta las 14:45 horas.  

 

• Autos:  
o Circular desde la calle de Francisco Zarco, con las luces intermitentes, a 

partir de las 14:30 horas, no antes. No obstruir Eulogio Parra.  
 

LINEAMIENTOS  GENERALES 

• Horario de ingreso al Colegio: 
o Primaria: 7:30 horas. 
o Secundaria y Preparatoria: 7:10 horas.  



 

• A partir del primer minuto de la hora de inicio de   clases, (7:36 primaria y 7:21 
secundaria y bachillerato), se considera RETARDO.  

• Para el ingreso y salida de alumnas, los autos deberán traer el cartel con el nombre 
de la familia: 

o Color ROSA    PRIMARIA 
o Color VERDE  SECUNDARIA 
o Color GRIS      PREPARATORIA 

• No estacionarse en doble fila.  

• Por ningún motivo deben detener el auto ni bajarse para bajar o subir mochilas de 
la cajuela.  

• Si la alumna no sale inmediatamente, el auto deberá avanzar y volverse a formar. 

• Las familias que tienen hijas en otra sección las alumnas saldrán por la puerta de 
salida de la hermana mayor. 

• Las alumnas de primaria, deben ser recogidas exclusivamente por sus padres o 
tutores, cualquier cambio debe informarse por escrito al Colegio. Si el cambio es 
ocasional puede ser vía telefónica directamente a Paty Jiménez, asistente de 
Primaria y Secundaria antes de las 13:00 horas.  

• La persona que recoja a la alumna deberá presentar su INE.  

• Por ningún motivo las alumnas se envían solas en transporte de alquiler.  

• Las alumnas de secundaria y bachillerato que se van solas deben presentar su 
credencial con el holograma, sin excepción. Por ningún motivo saldrá del Colegio 
la alumna que no presente este documento que avala el permiso por escrito de los 
padres de familia.  

• Las alumnas que se van en transporte escolar deben contar con la autorización por 
escrito de los padres de familia. Todo cambio deberá ser informado oportunamente 
a la asistente de primaria y secundaria antes de las 13:00 horas.  

• No podrán salir con otra persona si no hay autorización previa.  
 

Contamos con un portero.  Su única función es velar por la seguridad de las alumnas.  

Permanecerá en la puerta de ingreso principal de 7:00 a 17:30 horas, es decir, desde el 

ingreso hasta la salida de actividades  extracurriculares.  

 

HORARIO DE GUARDIAS  

Personal del Colegio hace guardia para recibir y entregar a las alumnas exclusivamente 

en el horario establecido: 

Alumnas de Secundaria y Bachillerato: 

Por la mañana: 7:00 a 7:20 

Por la tarde: 14:30 a 14:50 

 

Alumnas de Primaria 

Por la mañana: 7:15 a 7:30 



Por la tarde: 14:10 a 14:30 

 

NOTA: Después de este horario la Escuela no se hace responsable de la seguridad de 

las alumnas, salvo que participe en actividades extracurriculares. Si requiere de guardería 

se cobrará cuota especial.  

Al inicio del ciclo escolar se deberá enviar al Colegio Carta Responsiva de autorización 

firmada por ambos padres, para que la alumna pueda salir del Colegio libremente, sin que 

la recoja un adulto (secundaria y bachillerato).  

 


