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Estimadas familias.
Este escrito hace referencia a las dificultades existentes con respecto al acceso al
carril de seguridad del colegio. Este carril tiene restringido el acceso a los
trabajadores/as del Centro, proveedores, autobús ruta y autobuses salidas y
actividades fuera del Centro.
No esta admitido el acceso a vehículos privados. (PLACA DE PROHIBIDO EL PASO
Y BARRERA) Tampoco lo está el estacionamiento. Desde el colegio hemos dado
autorización, mediante una placa, a los vehículos que pueden acceder y estacionar en
el mismo. Los vehículos no identificados podrán ser multados por la policía local.
Este carril, es un carril de seguridad. Tiene que estar despejado ante el tránsito
habitual anteriormente descrito y especialmente permitir el acceso de vehículos de
emergencias ante cualquier incidente. El acceso de vehículos no autorizados, su
estacionamiento y el tránsito por encima de la velocidad permitida 20 KM/H supone
un grave riesgo para el alumnado del colegio. Estamos corriendo el grave riesgo de
que se produzcan atropellos.
No se puede acceder al carril a través de su salida marcha atrás. Ni tampoco a través
de los accesos previstos para emergencias que están identificados con cadenas y que
además atraviesan aceras y carril bici. Al hacerlo se está incumpliendo con el código
de circulación.
De la misma manera, es muy importante que no se colapse el acceso al carril en las
horas de entrada y salida.
También es importante que las familias trabajemos con nuestros hijos el buen uso de
las normas de circulación, no recorriendo el carril con bicicletas, patinetes o jugando al
balón. HABLAMOS DE SEGURIDAD.
Si alguna familia necesita acceder por razones de salud debidamente justificadas, se
le facilitará una tarjeta de acceso durante el tiempo que lo requiera.
Apelamos al sentido común y aunque sabemos la dificultad existente a la hora de
aparcar en el colegio en las horas de entradas y salidas pensamos que lo más
importante es la seguridad del alumnado, más allá de que la barrera del carril la
encontremos subida.
Muchas gracias por su comprensión y colaboración.

