
SEGURIDAD VIAL 
INGRESO Y SALIDA DE LOS 
ESTUDIANTES MARISTAS 

COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO 



PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE LOS 
ESTUDIANTES AL COMSA  
Inicio de clases 6:40 a.m. 

Todo estudiante que llega  caminando al Colegio deberá entrar 
por la puerta peatonal y continuar por el pasillo techado hasta 
su salón de clases. 

IMPORTANTE. 
• Los padres de familia deberán dejar a sus hijos en la entrada 

del Colegio. 
• Por razones de seguridad, ningún estudiante intentará salir 

del Colegio una vez ingresado .  
• Además, tampoco deberán atravesar los estacionamientos 

de maestros y el circuito de vehicular. 
 



PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE 
VEHÍCULOS Y MICROBUSES ESCOLARES AL 

COMSA  

Los automóviles y microbuses autorizados 
deben ingresar hasta el área asignada por 
la institución. 

Los alumnos Bajan rápidamente (de 
forma prudente) sin obstaculizar el paso 
de otros. 

El automóvil o microbús sale por el  
circuito vehicular. 



Dirigir el vehículo 
para BAJAR al 

estudiante 



Colocar el vehículo lo más adelante posible para 
que el estudiante pueda BAJAR cerca de  

las vallas sin obstaculizar la zona peatonal. 



LUGAR PARA 
PODER 

ESTACIONARSE   
en un dado caso necesite hacer 

una diligencia dentro del 
Colegio. 



PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE LOS 
ESTUDIANTES  DEL COMSA  

PEATONAL 
Los estudiantes llegan al ÁREA PEATONAL y esperan sentados para ser 
llamados por el encargado. 
 
IMPORTANTE 
• El Padre de familia o responsable llega a traer al estudiante mencionando 

el nombre al encargado del área para que sea llamado por la bocina. 
• El estudiante que se retira solo, sale directamente por la puerta 

reportándose con el encargado.  
• Solo en casos especiales se dejará entrar a los padres de familia a la 

institución,  para el retiro del estudiante. 
• Por razones de seguridad, ningún alumno intentará salir del Colegio sin 

autorización de la persona a cargo. 
• Está prohibido salir a comprar comida fuera de la institución. 



PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE 
ESTUDIANTES AL COMSA  

VEHICULAR Y MB ESCOLARES 

Los automóviles y microbuses autorizados deben 
ingresar hasta las áreas asignadas por la institución. 

Los estudiantes suben rápidamente (de forma prudente) 
sin obstaculizar el paso de otros. 

Los estudiantes se colocarán detrás de la valla 
protectora de manera que no pueden abordar sus 
vehículos fuera del área señalada para tal propósito. 
 
El automóvil o microbús sale por el  circuito vehicular. 
 



Dirigir el vehículo 
para SUBIR al 

estudiante 



Colocar el vehículo lo más adelante posible para 
que el estudiante pueda SUBIR cerca de  
las vallas sin obstaculizar zona peatonal 



LUGAR PARA 
PODER 

ESTACIONARSE   
en un dado caso el estudiante 
no se encuentre atento y listo 

para subir al vehículo. 



ÁREA DE ESPERA 
PARA LOS 

ESTUDIANTES 
QUE SE 

TRANSPORTAN 
EN VEHÍCULOS 

 
Cancha central y 

pasillo del 
parqueo. 



MICROBUSES 
Los microbuses autorizados deben ingresar hasta el ÁREA 
ASIGNADA por la institución y parquearse en posición de salida. 
 Los alumnos se dirigen de forma ordenada por los accesos 
autorizados. 

IMPORTANTE 
• El conductor del microbús supervisará que todos los 

estudiantes se encuentren adentro para poder retirarse y 
dirigirse al circuito vehicular. 

• El portón de acceso a ésta área se cerrará a la 1:00 p.m. 
• Al llegar a la hora mencionada, el encargado del área dirigirá a 

los estudiantes al edificio de secretaría. 
 



LOS MICROBUSES SE UBICAN EN POSICIÓN DE 
SALIDA sin obstaculizar las áreas peatonales. 



LOS  ESTUDIANTES ESPERAN 
MICROBUSES EN ÉSTA ÁREA 

 
Pasillo de sextos y séptimos grados 


