
 
 

PRIMARIA:  
NORMAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO 

 

La siguiente normativa tiene el fin de reducir el riesgo de accidentes, cumplir las normas de 
tránsito vigentes en nuestra ciudad, dar el ejemplo a nuestros alumnos y convivir 
respetuosamente con los demás. La zona del Colegio, por estar frente al Departamento 
Central de Policía y al cuartel de bomberos, es una zona de “no detención”.  Hemos 
acordado el presente procedimiento con ellos y debemos cumplirlo todos para evitar 
restricciones.  
 
La forma en la que los alumnos se retiran del Colegio será informada por las familias a principio 
de cada año. Siempre que haya una modificación en la forma de salida habitual debe ser 
comunicada al Colegio. Les pedimos que eviten los llamados telefónicos o mails informando 
modificaciones. Las excepciones por cuestiones de fuerza mayor deberán ser comunicadas 
telefónicamente a la secretaria académica de Primaria, quien indicará los pasos a seguir en 
cada caso.  
 
NORMAS PARA LA ENTRADA DE LOS ALUMNOS 
 

 Los transportes se retiran una vez que los transportistas acompañan a los alumnos hasta el 
Colegio. 

 Aquellos que traen a sus hijos en auto deban liberar el lugar rápidamente.  No está 
previsto que estacionen para ir al supermercado.   

 Procurar que los alumnos no bajen del auto cuando estén parados en doble fila.  

 A los padres de alumnos de Secundaria o de los alumnos de Primaria que puedan circular 
solos, les pedimos que dejen a sus hijos en las zonas de las esquinas. 

 
NORMAS PARA LA SALIDA DE LOS ALUMNOS 
 
Orden para la salida: 
 
 1°: Los alumnos que se retiran solos. 

 2°: Los alumnos que se van en transporte (salen acompañados por un docente). 
 3°: Los alumnos a los que los retiran sin auto. Salen a partir de las 16:00. 
 4°: Los alumnos a los que los vienen a buscar en auto. Salen a partir de las 16:05. 
 
 

IMPORTANTE: 
NO DEBE HABER AUTOS EN LA ENTRADA DEL COLEGIO ANTES DE LAS 16:05 

PUES DEBE QUEDAR LUGAR PARA QUE ESTACIONEN LOS ÓMNIBUS 
QUE VIENEN DEL CAMPO DE DEPORTES 

Y PARA QUE SALGAN CÓMODAMENTE LOS TRANSPORTES 

QUE LLEVAN A LOS ALUMNOS A SUS CASAS. 

 
Quienes vengan a retirar a los alumnos serán anotados en una lista en la entrada del Colegio, y 
esperarán en la puerta hasta que los alumnos salgan. Tendrán especial cuidado de liberar 
la zona de la salida para que los alumnos que se retiran en los transportes puedan 
pasar cómodamente, y para no impedir el paso de las personas que transitan por la vereda.  



 

 

Transportes: 
 

 Las normas de convivencia que vivimos en el Colegio deben ser respetadas en el transporte 
escolar. 

 Los alumnos deben viajar con el cinturón de seguridad colocado. En el caso de que un 
alumno se niegue a usarlo el transportista lo informará a la familia.  

 Los transportes deben llevar sólo la cantidad de alumnos para la que están habilitados 
(tantas personas como cinturones de seguridad tenga la unidad), es por eso que no se 
podrá invitar amigos en los transportes salvo expresa autorización del transportista. 

 Los transportistas deben tomar lista antes de salir del Colegio y confirmar con la secretaria 
de Primaria las dudas que puedan surgir.  

 
Para optimizar el servicio que prestan los transportes escolares, el Colegio: 
 

 Verifica que los transportistas cuenten con la documentación de choferes y vehículos a 
reglamento.  

 Verifica el estado general de los vehículos, sin perjuicio de las verificaciones técnicas que se 
exigen.  

 Suministra a los transportistas distintas pautas para una conducción segura, y para el trato 
personal con los alumnos.  

 
Por último, a fin de que los chicos viajen más seguros y lleguen al Colegio puntualmente, a las 
familias se les pide que: 
 
 Se espere la llegada del transporte (tanto por la mañana como por la tarde) en la puerta 

del domicilio según el horario acordado.  El chofer no tiene autorización para bajar del 
transporte (salvo emergencia o que cuente con un celador). 

 Chequeen que, al subirse, sus hijos se coloquen el cinturón de seguridad. 
 En caso de ver cualquier situación que deba ser alertada nos lo informen (desorden 

en la camioneta, mayor cantidad de alumnos que cinturones de seguridad, etc.). 

 Las familias deben informar sobre cualquier cambio en la forma de retirarse del 
hijo/a al chofer del transporte, de tal manera que este sepa si no lo tiene que  
llevar algún día. 

 En el caso de que tengan que retirar otro hijo/a en nuestro Jardín de Infantes, les 
pedimos que se comuniquen con nosotros para coordinar el horario y la forma de salida de 
sus hijos de Primaria. 

  
 
Alumnos que vienen por sus propios medios: 
 

 Cuando visten el uniforme de Los Robles los alumnos representan al Colegio. Es por esto 
que en esos casos deben cumplir con la normas de convivencia que vivimos en el Colegio.  

 Deberán cruzar las calles por las esquinas y respetando los semáforos. 
 Quienes vienen en transporte público tendrán especial respeto cuando hablan con sus 

compañeros (cuidando las formas) y recordar ceder el asiento a las personas que 
corresponda. 

 
 


