
              CENTRO EDUCATIVO PATRIA 
              “Comprometidos con la familia en la calidad educativa” 
 PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 SEGUNDO AVISO EXTRAORDINARIO 
              PAVIMENTACION DE LA CALLE ZORRA 
 Ciclo escolar 2015-2016 

León, Gto., a 17 de Agosto del 2015. 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Por medio de la presente les informamos que por disposición de Obras Públicas, continúa el trabajo de 
pavimentación de la Calle Zorra y la revitalización del drenaje pluvial en la Calles Arroyo de las Liebres, calle 
Liebres y su terminación en la Calle Conejo. El avance y la comunicación con el colegio han sido muy bueno. En 
los próximos días iniciaremos ciclo escolar 2015-2016 y como la obra de revitalización de drenaje pluvial 
continuará por lo que resta del mes de agosto y todo el mes de septiembre, les pedimos que revisen y se 
apeguen al siguiente mecanismo de circulación: 

1. Esperamos, según la información que nos proporcionan, el tramo a un costado del colegio de la Calle 
Arroyo de las Liebres se abra el próximo sábado 22 de agosto, dejando paso por un solo carril, 
continuando con la obra.  Sin embargo es muy importante que respeten el mecanismo ya que este será el 
único acceso para llegar al preescolar.  

2. La circulación propuesta para los padres de familia de primaria, secundaria y bachillerato es únicamente 
viniendo de Calle Arroyo de las Liebres (empedrado a un costado del Club Punto Verde) hacia la Calle 
Conejo (no seguir por el empedrado a un costado del colegio) y salir hacia Blvd. Paseo del Jerez.  Aun 

cuando si se puede entrar por el Blvd. Paseo del Jerez, les pedimos que NO LO HAGAN, ya que el doble 
sentido crea tráfico y es causa de accidentes.  

3. La circulación por el tramo a un costado del colegio de la Calle Arroyo de las Liebres será únicamente 
para los padres de familia de los alumnos de preescolar ya que es su única forma de accesar. Les 
pedimos NO ESTACIONARSE  sobre la misma ya que la circulación para salir es hacia la Calle Liebre y 
esta únicamente estará abierta también con un solo carril de circulación,  en los siguientes horarios: 
- Abierta con un solo carril de 07:30 a las 09:30 hrs y de las 12:30 a las 13.30 hrs.  
- De las 13.30 a las 15.00 hrs, el acceso será intermitente, es decir, puede o no haber paso según 

las necesidades de la obra.  
- El tramo de la calle Liebre que da a la parte trasera del colegio, permanecerá totalmente 

cerrado de las 09:30 a las 12:30 hrs. y de las 15:00 hrs. en adelante.  
Por lo que si se estacionan no tendrán como salir. 

4. Sabemos que a algunos padres de familia les agrada acompañar a sus hijos a su salón el primer día de 
clases, sin embargo esta situación complicará el tránsito vehicular ya que se reducen considerablemente 
los lugares de estacionamiento, por lo que les pedimos su consideración y apoyo para que dejen al 
alumno que entre por sí mismo al colegio y busque su salón. Todo el personal de profesores de primaria y 
secundaria estarán auxiliando a los alumnos. Es una estupenda oportunidad de crecimiento y desarrollo 
para los alumnos de todas las edades.  

5. Por la seguridad de nuestros alumnos el mecanismo para la hora de la salida de los alumnos de 
primaria (2:30 pm) será el mismo que acostumbramos llevar a cabo: el padre de familia se estaciona y 

debe bajarse hasta la puerta del salón por el alumno.  
Los lugares disponibles para estacionamiento serán: 
- Toda la Calle Conejo, dejando libre el espacio de circulación del camellón.  
- Toda la Calle Arroyo de las Liebres ( a excepción del tramo empedrado a un costado del colegio ) 

respetando un solo carril de estacionamiento a un lado de la reja del Club Punto Verde, dejando la 
circulación libre para los vecinos de San Jorge, evitando malos entendidos y enojos.  

6. Los alumnos de secundaria podrán salir en su horario de fin de jornada escolar (2:15 pm) y no hay 
necesidad que el padre de familia se estacione, solo se les pide seguir el circuito propuesto hacia Blvd. 
Paseo del Jerez por Calle Conejo.  

 
Contamos y agradecemos su paciencia y buena actitud, el tiempo pasa rápidamente y pronto podremos gozar de 
los beneficios de otra calle pavimentada.   
Agradecemos su atención y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración  
 

A t e n t a m e n t e 
Centro Educativo Patria 

 
   
 
              CENTRO EDUCATIVO PATRIA 
              “Comprometidos con la familia en la calidad educativa 
               PRIMARIA Y SECUNDARIA 
              SEGUNDO AVISO EXTRAORDINARIO POR PAVIMENTACION DE CALLE ZORRA.  

León, Gto., a 17 de agosto del 2015.  
 

 

Estamos enterados del mecanismo de circulación que se llevara a cabo a partir del lunes 24 de agosto, por el 

resto de mes y durante el mes de septiembre.  

Nombre del alumno (a) ______________________________________________________ Grado y Gpo.______ 

Nombre y firma de mama/ papa / tutor: ___________________________________________________________ 
 
 


