Medellín, 08 de Marzo de 2019.
Para: Padres, madres, acudientes, transportadores e interesados
De:
Rectoría y coordinación sección Escuela Agrupación Colombia.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD AL INGRESO Y SALIDA DE ESTUDANTES

Con el propósito de dar respuesta a las inquietudes manifestadas por algunos miembros de la comunidad educativa, en
representación del equipo directivo, nos permitimos manifestar:


Los estudiantes de la jornada mañana salen a las 12:00 p.m. por la puerta frontal, las clases de la jornada tarde
inician a las 12:15 p.m. Esto significa que hay un intercambio de sólo 15 minutos entre jornadas, lo cual facilita
el trabajo de los transportadores que recogen estudiantes de la jornada mañana, al tiempo que entregan
estudiantes de la jornada tarde.



Desde hace mucho tiempo se viene abriendo la puerta del costado norte a las 12:00 p.m., esa es la orientación
que los docentes han recibido, es posible que en alguna oportunidad, por alguna situación de fuerza mayor no se
haya cumplido con esta acción de forma oportuna, nuestra disposición es cumplir y mejorar en este aspecto.



Si los transportadores o las familias dejan a los niños y niñas de la jornada de la tarde en la puerta o los
alrededores de la sede educativa antes de las 12:00 p.m., es una práctica que se escapa a nuestra
responsabilidad y en todo caso lo hacen asumiendo el riesgo que esto puede implicar. Recordemos que a los
docentes y directivos nos corresponde la responsabilidad de velar por la seguridad de los estudiantes dentro de
la jornada escolar.



Ya se están abriendo las dos alas de la puerta para agilizar el ingreso de los estudiantes.



Sobre la ubicación de una valla u otro tipo de delimitación, por ahora no vemos la viabilidad técnica, sin embargo
esta será una posibilidad que se puede considerar con mayor análisis.



Informamos que se han adelantado gestiones ante secretaría de movilidad para definir en un solo sentido esa vía
y para que realice controles más estrictos sobre el parqueo de vehículos en esa vía y los consecuentes riesgos
que esta congestión genera sobre la seguridad de los vecinos y los estudiantes; hasta la fecha no hemos
obtenido una respuesta positiva sobre esta petición, sin embargo, nuevamente emprenderemos acciones con el
fin de que se atiendan nuestras peticiones y se contribuya desde la autoridad municipal en la solución de estas
dificultades.
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