Guayaquil, julio 3 de 2017

Boletín especial Nº 1
Nueva puerta vehicular de salida
SALIDA DE VEHÍCULOS
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INGRESO 7h00
- El ingreso de particulares en la mañana, se realiza por la
puerta Nº1 (Avenida Juan Tanca Marengo).
- Los estacionamientos permitidos, que se encuentran
señalizados, serán los siguientes:
Zona de parqueo 1 (área adoquinada)
Zona de parqueo 2 (patio anexo básquet)
Zona de parqueo 3 (cancha volley)
- Si Ud. va a dejar al estudiante e inmediatamente salir, favor
ingresar por la puerta Nº1 de la Av. Juan Tanca Marengo,
realizar el recorrido indicado con las flechas punteadas y salir
por la nueva puerta vehicular de salida Nº1B (señalado en el
croquis).
- Las puertas peatonales Nº 1A, de la Av. Juan Tanca
Marengo; Nº3 y 4A, de la Av. Guillermo Cubillo, se habilitan
cada mañana para que los estudiantes sean recibidos por
maestros del plantel, por lo que en el caso de los padres de
familia de Octavo de básica hasta III bachillerato dejen a sus
representados en las puertas peatonales, y así priorizar el
ingreso de los vehículos de padres de cursos inferiores que
tienen una mayor necesidad de estacionarse para ayudar
con las maletas a los más pequeños.

VÍA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

SALIDAS: 14h00 - 15h00
- El ingreso de particulares en este horario se realiza por la
puerta Nº2 (Avenida Guillermo Cubillo). La puerta Nº1 (Av.
Juan Tanca Marengo) en el horario de 14:00 y 15:00, es
solamente de salida.
- Los estacionamientos permitidos, que se encuentran
señalizados, serán los siguientes:
Zona de parqueo 1 (área adoquinada)
Zona de parqueo 2 (patio anexo básquet)
Zona de parqueo 3 (cancha volley)
Zona de parqueo 4 (patio de secundaria)
- Las vías de circulación desde la puerta Nº2 (Av. Guillermo
Cubillo) hasta la nueva salida, la puerta Nº1B (Av. Juan Tanca
Marengo), deberán ser respetadas, evitando la obstrucción
de las mismas. Los autos deberán ser estacionados en
posición de salida en un solo sentido (como se muestra en el
croquis), con la finalidad de facilitar el flujo normal de
vehículos; además de contribuir a las normas de seguridad
recomendadas ante algún evento adverso o emergencia.
- Después del periodo de ingreso a clases, visitantes y padres
de familia que lleguen en vehículo particular a realizar
trámites administrativos o académicos, se les permitirá el
acceso por la puerta Nº1, hasta las 14:30.

Agradecemos de antemano acoger estas observaciones. Recordemos que los buenos hábitos nos ayudan a formar una
comunidad comprometida con el bienestar de todos sus miembros, y principalmente, nos permiten enseñar con el ejemplo.

Atentamente,
Administración

para más información visite:

www.mariscalsucre.edu.ec

