CAMPUS COACALCO
2017-2018

CIRCUITO VIAL DE ENTRADA

Estimados Padres de Familia:
Por este conducto el Instituto Tepeyac Campus Coacalco les da la más cordial bienvenida a este ciclo escolar
2017-2018 y nos dirigimos a ustedes para recordarles que el próximo lunes 21 de agosto inician clases las áreas de
Maternal, *1° de Preescolar, Pre-First, Primaria y Secundaria y con ello da inicio el circuito vial de entrada, por
lo cual solicitamos de su valioso apoyo para llevar a cabo lo siguiente:
Indicaciones:
a) Ceder el paso 1 x 1 y circular máximo a 10 km/h.
b) En el horario de 6:45 a 7:30 hrs. el sentido de la circulación es de la calle de Canosas hacia la calle de San
Pedro para desembocar a la calle de San Francisco. Es importante respetar en este horario el sentido de la
calle para evitar conflictos viales entre padres de familia y vecinos del Instituto.
c) Les sugerimos amablemente anticipar unos minutos su salida para evitar congestionamientos viales.
d) En éste horario no podrán circular en doble sentido ni estacionarse en doble fila.
e) Les solicitamos evitar abordar al personal del IT en la hora de entrada ya que deben estar pendientes del
ingreso de los alumnos.
f) Está prohibido bajar a los alumnos del vehículo sobre la calle de San Pedro, eviten accidentes.
Horarios de entrada:
Área

Horario de entrada

Circuito y Acceso

Acceso puerta No.1 (En éste horario se sigue respetando el sentido de Canosas hacia San
*Preescolar
8:30 a 9:00 hrs.
Pedro, aplican todos los incisos) Automóviles por el circuito interno del Tepeyac.
Acceso puerta No.1 ( Automóviles por circuito interno del Tepeyac)
Pre-First
6:45 a 7:20 hrs.
Acceso puerta No.1 ( Automóviles por circuito interno del Tepeyac)
Primaria
6:45 a 7:20 hrs.
Acceso peatonal puerta No.2 ( Automóviles estacionamiento del Tepeyac)
Secundaria
6:45 a 7:20hrs.
Acceso peatonal puerta No.2 ( Automóviles estacionamiento del Tepeyac)
Preparatoria
6:45 a 7:10 hrs.
* 2° y 3° de Preescolar inician clases el miércoles 23 de agosto.

Nota: Una vez que ingresen sus hijos al IT y ustedes requieran tomar la Avenida López Portillo o Avenida
Mexiquense deberán circular por el camino paralelo al estacionamiento.
Con la colaboración y responsabilidad de todos lograremos agilizar el ingreso de los alumnos al Instituto. Se anexa
croquis de ubicación.
Sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL

