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Bucaramanga, 23 de marzo de 2022 

DE:   Rectora 

PARA:  Padres de familia de básica primaria  

ASUNTO:  Actividades para fomentar la inteligencia vial desde el Servicio de Bienestar 

Institucional y Consejo de Padres de Familia 

 

CAMPAÑA PARA EL FOMENTO DE LA INTELIGENCIA VIAL 

“CUMPLO LAS NORMAS, PORQUE SOY EL EJEMPLO DE MI FAMILIA” 

 

Objetivos:  

 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de ser ejemplo de cumplimiento de 

las normas, manejando la comprensión, la tolerancia y sobre todo el respeto ante 

las diferentes situaciones que se presentan en la vía.  

 Fortalecer el cumplimiento de las normas de tránsito para disminuir el riesgo de 

peligro para los estudiantes, los conflictos de convivencia entre acudientes y agilizar 

el proceso de ingreso de los estudiantes. 

 

Agradecemos la colaboración de la mayoría de las familias que llevan a sus hijos al colegio 

y se caracterizan por cumplir con la organización que se ha establecido para facilitar el 

flujo vehicular y evitar situaciones de conflicto entre padres. Sentimos que han valorado el 

esfuerzo de la institución y de los padres de familia del Consejo de Padres quienes de 

manera responsable y desinteresada están madrugando para apoyar al colegio con este 

objetivo. Este acompañamiento se realizará por 21 días hábiles y se espera que una vez 

los padres que apoyan terminen con esta labor, las familias sigan cumpliendo el proceso 

aprendido a pesar de que ya no estén ahí ellos como figura de autoridad. 

Sin embargo, todavía hay familias que siguen incumpliendo, haciendo caso omiso de las 

solicitudes que se les hacen, por ello, recordamos los criterios a tener en cuenta: 

MOTOS: 

 No transite por el sendero peatonal para adelantar vehículos, puede atropellar a un 

estudiante.  

 No se pueden parquear en la casa de los vecinos, ya que además de ser propiedad 

privada obstruyen la salida de los vehículos en dichas propiedades. 

 No se pueden parquear en el sendero peatonal, ya que obstaculizan el paso de los 

niños y los obligan a transitar cerca de los carros.  

 No parquee por el carril de sur a norte, arriesga la seguridad de su hijo cuando 

cruza la calle. 

 Pare al frente de la puerta entre los conos dispuestos, sin obstaculizar el paso de 

los niños, de esta manera su niño puede bajar de la moto e ingresar inmediatamente 

por la puerta. 

 Si necesita bajarse de la moto, pare después del cono que está cerca a la puerta 

principal de ingreso (la que está cerca a la cancha), de esta manera no 

obstaculizará el paso de los demás vehículos. 

VEHÍCULOS: 

 Si llega antes de la apertura de la puerta (6:10 a.m.) no parquee en el espacio que 

va a ocupar el sendero peatonal, recuerde que a las 6:00 a.m. el supernumerario 

del colegio ubica los conos para delimitar el sendero peatonal y si hay carros en 

este espacio no puede hacerlo, ya que después llegan más vehículos y no podría 

ubicarlos, además, de poner en riesgo su integridad personal.  
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 Evite ubicar bolsos, morrales y loncheras en el baúl del carro, cada niño debe traerlo 

cerca (en el asiento) para evitar demoras. 

 No pite, cada niño se demora aproximadamente 10 segundos en bajarse del 

vehículo.  

 No parquee en la casa de los vecinos, es propiedad privada.  

 Cuando se encuentren dos vehículos para llegar a la Cra 51 (los que van por la Cra 

51 y los que bajan por la calle 73) utilicen la estrategia “paso uno a uno”, es decir 

ceda el paso uno de cada vía. Si observa que hay trancón (hay mayor cantidad de 

vehículos que transitan por la Cra 51 hacia el colegio) permita que varios vehículos 

pasen para descongestionar la vía. Recuerde la importancia de dar ejemplo a sus 

hijos sobre qué es la inteligencia vial. 

 

OTRAS SITUACIONES:  

 Se está enseñado a los estudiantes a bajar las escaleras con sus morrales de 

rueditas para evitar que los padres ingresen a la institución y demoren el flujo 

vehicular. Los niños ya están haciendo muy bien este proceso. ¡Felicitaciones! 

 Dígale a su hijo que deje todos los libros en el colegio y solo lleve para la casa los 

que deba utilizar para hacer la tarea del siguiente día, así el maletín no estará tan 

pesado. En el colegio los niños tienen lockers para guardarlos.  

 No olvide reemplazar el tapabocas que permanece en la maleta. Revise 

diariamente si fue utilizado por su hijo. Como adulto, tampoco se acerque a la puerta 

de ingreso o salida sin el tapabocas puesto. 

 

Cordialmente; 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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