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

Leon, 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 del drenaje pluvial todavía 
continuara 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: 
 
Mecanismo de circulación para entrada y salida al preescolar: 
 

1. Esperamos, según la información que nos proporcionan, que 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. Es muy importante que se respete el mecanismo ya que este será el único 
acceso para llegar al preescolar.  

2. Como lo muestra el mapa la circulación será entrando por la calle Arroyo de las Liebres y dando vuelta en 
la Calle Liebre hasta llegar al preescolar. El tramo de la calle Liebre continuará en obra pero se abrirá un 
carril para transitar únicamente en los siguientes horarios: 
De las 7:30 a las 09:30 hrs y de las 12:30 a las 13.30 hrs. estará abierto un carril. 
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 en construcción de la calle Liebre permanecerá totalmente cerrado de las 09:30 a las 
12:30 hrs. y de las 15:00 hrs. en adelante.  

3. Seguir como muestra el sentido y sin subir la rampa de acceso, dejar al alumno (a) en el lugar en donde 
se colocaran las maestras. Inmediatamente seguir la circulación.  

4. Por ningún motivo estacionarse. No habrá lugares disponibles y los automóviles estacionados solo 
entorpecerán el flujo de la circulación.  

5. Para la atención a padres de familia, esta deberá ser agendada con la Dirección de Preescolar, vía 
telefónica o por correo electrónico.  Este mecanismo estará vigente hasta que abran la circulación de la 
Calle Zorra, lo cual se espera que sea a finales del mes de Octubre. 

6. Para recoger a los alumnos se seguirá el mismo circuito y mecanismo. Se entregara a los alumnos 
directamente en el coche de cada padre de familia. No es necesario estacionarse ni bajarse. 
Para este propósito les pedimos que en una hoja carta en forma horizontal escriban con letra grande y 
gruesa el nombre completo del alumno indicando el grado que cursa, y la coloquen en el tablero, de forma 
que quede visible y agilice la entrega.  

7. La obra de pavimentación de la calle Zorra está programada para concluir a finales del mes de 
Octubre, principios del mes de Noviembre.  
 

El seguimiento de este mecanismo no es opcional, ya que esta es la única forma de circulación. Les pedimos y 
agradecemos que lo sigan respetuosamente y mantengan siempre la paciencia y buena actitud.  
Agradecemos su atención y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración  

 
 

A t e n t a m e n t e 
Dirección de Preescolar 

 
 

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

León, Gto., a 18 de agosto del 2015. 
 

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

nos informen que se termina el trabajo de obra de pavimentación y revitalización pluvial. 

 

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

Nombre y firma de mama/ papa / tutor: ___________________________________________________________ 


