Horario del servicio de vialidad (automóvil):

Instituto Miguel Ángel, A. C.

H O R AR I O

M AT U T I N O

VESPERTINO

Departamentos

Entrada de alumnos

Preescolar

7:30 a 8:30

13:20

13:30

Primaria

6:15 a 7:20

13:45

14:00

Secundaria

6:15 a 7:00

14:20

14:30

Preparatoria

6:15 a 7:00

14:20

14:30

Entrada de
autos

Salida
de alumnos

Horario de acceso por la calle de Manzano (caminando):
HORARIO VESPERTINO

D E P AR T AM E N T O
Preescolar

Único departamento en donde se puede recoger a los alumnos en los
salones, a partir de las 13:30 hrs. por la calle de Iztaccíhuatl (Puerta 2)

Primaria

A partir de las 14:00 hrs. y concluye a las 14:45 hrs.

Secundaria

A partir de las 14:30 hrs. y concluye a las 14:45 hrs.

Preparatoria

A partir de las 14:30 hrs. y concluye a las 14:45 hrs.

Especificaciones:
 Cordón

Vial (carril izquierdo de la calle de Iztaccíhuatl que abarca desde la
esquina de Manzano hasta la puerta del
Instituto).

 La

velocidad máxima al entrar o salir del
cordón vial es de 10 Km. por hora.

Como Familia IMA nos
comprometemos a
¡servirle mejor!
Iztaccíhuatl No. 239
Col. Florida C.P. 01030
Tels. 5661-2125 y 5661-5242
www.ima.edu.mx

R e g l a m e n t o d e v i a l i d a d
2 0 1 4 - 2 0 1 5
El IMA forma parte de una Comunidad, por lo que les pedimos mostrar respeto
NO obstruyendo las entradas de los domicilios circundantes.
“El principio de la educación, es predicar con el ejemplo”. Turgot, Anne Robert Jaques
Recomendaciones Generales

Vialidad Vespertina

 Despedirse de los alumnos antes
de que el vehículo haga alto total
dentro del cordón vial.

1. Podrán entrar al Instituto, sólo aquellos vehículos que circulan dentro del
cordón de vialidad y que el tarjetón
se encuentre a la vista.

 Para reducir los tiempos de espera
y agilizar la vialidad, los alumnos
deberán estar listos con todas
sus pertenencias (loncheras, mochilas, etc.) al descender y abordar
el auto.

Vialidad Matutina
1. Para hacer uso del servicio de vialidad matutino, los vehículos deberán traer colgado en el espejo retrovisor el tarjetón vigente.
2. Seguir las indicaciones del personal de apoyo de la Vialidad
(alto, avanzar, etc…)

2. El tarjetón deberá colgarse en el espejo retrovisor, con el número a la
vista para el personal que voceará al
alumnado.
3. Mientras los Padres de Familia esperan, deberán permanecer siempre
dentro de su automóvil.
4. En caso de que sus hijos no se encuentren en el patio techado, tendrán
que dar las vueltas necesarias al circuito, hasta que los alumnos suban al
automóvil.
5. Por cuestiones de seguridad, sólo se
permitirá que los alumnos aborden
otro auto si muestran un permiso autorizado y firmado previamente por la
Dirección de su departamento.

6. Estamos seguros de que contaremos
con su cooperación para el buen funcionamiento y seguridad del alumnado, y del personal en general; de lo
contrario se tomarán las medidas pertinentes. (ver punto 8)
Sanción
7. El incumplimiento de cualquier punto
de este reglamento, implicará una
amonestación verbal y su reincidencia causará el retiro del tarjetón y la
suspensión de este servicio.
Reposición
8. En caso de extravío del tarjetón, se
pagará la reposición con un costo de
$75.00 en la Tesorería del IMA, notificándolo a la persona responsable del
Transporte Escolar.

Atentamente.

Lic. María del Carmen Cordero Patiño
Directora General

