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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2016. 
Estimados Padres de Familia: 
 
Les comunico que, de acuerdo a la información que acabo de recibir por parte del personal de la Delegación 
Álvaro Obregón, a partir del día de hoy 23 de noviembre de 2016 a las 15:30 hrs. permanecerá cerrada la calle 
de Iztaccíhuatl (entre Moras y Manzano) por obras de repavimentación. 
 
Por lo anterior, el servicio de vialidad quedará suspendido hasta nuevo aviso y la logística de entrada y salida 
será la siguiente: 
 
Entrada para todas las Secciones: 

 Los alumnos entrarán por la puerta de Iztaccíhuatl de manera habitual, les pedimos tomen sus 
previsiones para llegar caminando y dejar sus vehículos estacionados sin obstruir las entradas de los 
vecinos. 

 Los alumnos con transporte escolar llegarán a la calle de Moras y serán acompañados por el personal a 
cargo de éste hasta el interior del colegio. 

 
Salida Preescolar y Primaria: 

 Los alumnos de vialidad y Manzano serán entregados directamente en el salón de clases, les pedimos 
ingresar en orden y desalojar de forma ágil. 

 Los alumnos de actividades extraescolares serán entregados de forma habitual. 

 Los alumnos con transporte escolar (salida normal y extraescolar) serán acompañados por el personal a 
cargo, desde el interior del colegio hasta la calle de Moras en donde el transporte los esperará. 

 
Salida de Secundaria y Preparatoria: 

 Los alumnos de vialidad y Manzano serán entregados en el patio de Manzano. 

 Los alumnos de actividades extraescolares serán entregados de forma habitual. 

 Los alumnos con transporte escolar (salida normal y extraescolar) serán acompañados por el personal a 
cargo, desde el interior del colegio hasta la calle de Moras en donde el transporte los esperará. 

 
Notas importantes: 

1. El horario de clases y actividades extraescolares será el habitual. 
2. Para solicitar que su hijo sea recogido por otra persona es necesario enviar la solicitud por escrito a la 

Dirección de su Sección ese mismo día por la mañana. Por seguridad no se recibirán solicitudes por 
correo electrónico ni vía telefónica.  

3. La Convivencia Navideña se mantiene de acuerdo a lo programado el día 3 de diciembre de 
10:00 a 20:00 hrs. 

4. Todo lo anterior hasta nuevo aviso. 
 

Agradezco su comprensión y apoyo. 
 

Atentamente 
María del Carmen Cordero Patiño 

Directora General 
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