
 
 
 
 

1 de septiembre de 2022 
 

COMUNICADO SOBRE VIALIDAD Y ACCESOS AL COLEGIO 
 
 

Familias Lasallistas del Colegio Regis 
Primaria, Secundaria y Preparatoria 
 
Con gusto y alegría les enviamos un afectuoso saludo, esperando que en sus hogares prevalezca la paz, la salud y 
la fuerza que caracteriza a nuestra comunidad. La finalidad de este comunicado es informarles acerca de las 
opciones de rutas de traslado para ingresar al colegio, así como algunas sugerencias a considerar. 
 
Entrada  
1. Las puertas de acceso, se abrirán de lunes a viernes a las 6:30 a. m. (revisar croquis adjunto). 
2. Las alumnas y los alumnos pueden entrar al colegio por cualquier puerta. 
3. Si tiene la necesidad de traer a su hija o hijo al colegio antes de las 6:30 a. m., los únicos accesos disponibles 

serán por la puerta principal de Dirección General (Av. Javier de León) y por la caseta del gimnasio (Calle 
Salvador Alvarado). 

4. Tomar en consideraciones los accesos viales y respetar el reglamento de tránsito: franjas rojas, altos, rangos 
de velocidad, orientación de calles y avenidas.  

 
Salida 
Primero y segundo grado de primaria 
1. La salida de las niñas y los niños es personal y solo a mamá/tutora o papá/tutor o aquella persona adulta 

autorizada para que la titular haga la entrega. 
2. Favor de estar en la puerta del acceso a Pastoral, a la 1:20 p. m. para agilizar la entrega.  

 
De tercer grado de primaria hasta preparatoria 
3. La salida es general y por la puerta de la sección a la que se encuentra estudiando su hija o hijo; también se 

puede utilizar otra puerta que le facilite su trayecto. 
4. Es importante considerar un punto de reunión fuera del colegio, en el que se va a recoger a su hija o hijo. 
5. Para mayor seguridad y en caso de espera, su hija o hijo puede permanecer dentro del colegio cerca de la 

puerta en la que se va recoger y salir hasta el momento en que usted pase a recogerle, evitando con ello 
obstruir el paso a personas o vehículos.  

6. Si tiene más de una hija o hijo en el colegio, pueden todos salir por una sola puerta que haya sido acordada 
en casa con anterioridad.  

7. La puerta de cada sección se cerrará a las 2:00 p. m., a partir de esta hora, la salida será por las casetas. 
• Puerta principal (Av. Javier de León), hasta las 3:50 p. m.  
• Puerta peatonal del gimnasio (Calle Salvador Alvarado), hasta las 8:00 p. m. 

8. Por seguridad de toda la comunidad educativa, se restringe durante el tiempo de salida, el acceso a adultos 
o personas externas al colegio. 

 
 



 
 
 
 
9. Se ofrece horario extendido para primaria después de las 2:00 p. m.; en este caso si requiere de este servicio, 

puede acercarse a la Coordinación para mayor información. 
10. El horario de Biblioteca es de 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. 

 
Ponemos a su servicio el transporte escolar, que desea ser un apoyo para las familias en el traslado de sus 

hijas e hijos al Colegio de manera segura y eficiente, si requiere mayor información, favor de comunicarse con 
Sara Franco al número 662 214 1050 ext. 2223. 

 
Les extendemos nuestro agradecimiento para el seguimiento de este comunicado; a la vez, les reafirmamos 

nuestro compromiso y responsabilidad de atender y dar seguimiento a sus solicitudes. 
 

 
 

La Salle comunidad que trasciende 
 
 

Mtro. Florencio Martínez Ramírez 
Responsable de Seguridad y Bioseguridad 

 



 
 
 
 

 
 


