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OBJETIVO

ALCANCE

Establecer los lineamientos para el ingreso, circulación vehicular, uso y control de 
los espacios de estacionamiento del Instituto Cultural Tampico, durante las 
actividades escolares presenciales bajo el esquema de contingencia por 
COVID19.

Regula a todas las personas que ingresan a las instalaciones de la institución 
durante las actividades escolares presenciales bajo el esquema de contingencia 
por COVID19.

 
 

 

 

PROTOCOLO CIRCUITO VIAL Y 
USO DEL ESTACIONAMIENTO



Protocolo Circuito Vial y Uso del Estacionamiento

Descripción

I.Registro y control de acceso.

II. Circuito vial.

A. Al inicio de las actividades:

La Dirección Administrativa proporciona a la Coordinación de Seguridad y 
Vigilancia la programación de actividades escolares presenciales bajo el 
esquema de contingencia por COVID19.
La Coordinación de Seguridad y Vigilancia registra en el sistema la 
programación para la regulación de acceso.
La Dirección Administrativa proporciona a la Coordinación de Seguridad y 
Vigilancia la codificación de los tarjetones de identificación.

•

•

•

El ingreso a las instalaciones es por la Puerta No.3 ubicada en Av. Universidad.
El uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar y permanecer en la 
institución, el personal del Colegio verifica el uso apropiado del mismo.
Para ingresar a las instalaciones se debe presentar el tarjetón de identificación 
que corresponda al Nivel Educativo.
Posterior al ingreso se deberá de seguir el circuito vial establecido que 
comprende la circulación por el estacionamiento B hasta el área de descenso 
y entrega de los alumnos ubicada frente a la Cancha No.1. 
La velocidad máxima al interior del Instituto es de 10 km/h.
Los alumnos deberán descender por el costado del vehículo junto a la acera 
hasta que se detenga por completo. 
Para agilizar el descenso y evitar entorpecer el flujo vehicular se solicita que el 
conductor permanezca en el vehículo, además que los alumnos tengan sus 
pertenencias a la mano y no en el portaequipaje. Se recomienda que ocupen 
los asientos traseros.
Al descender del vehículo el alumno deberá de dirigirse inmediatamente al 
punto de control de acceso.
Una vez entregado el alumno el padre de familia o responsable deberá 
retirarse de las instalaciones.
Los padres de familia tienen prohibido estacionarse o descender del 
vehículo.
La salida de las instalaciones del Instituto es por la Puerta No.3 o por la Puerta 
No.4
Los alumnos que lleguen a pie podrán entrar y salir por la Puerta No.3, no 
podrán abordar, ni bajar de vehículos particulares en las banquetas contiguas 
y frente al Instituto, dejando libre la circulación del carril derecho de la 
Avenida Universidad.

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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III. Uso del estacionamiento. 

B. Al término de las actividades:(Pendiente la descripción)
El ingreso a las instalaciones es por la Puerta No.3 ubicada en Av. Universidad.
El uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar y permanecer en la 
institución, el personal del Colegio verifica el uso apropiado del mismo.
Para ingresar a las instalaciones se debe presentar el tarjetón de identificación 
que corresponda al Nivel Educativo.
Posterior al ingreso se deberá de seguir el circuito vial establecido que 
comprende la circulación por el estacionamiento B hasta el área ascenso  y 
entrega de los alumnos ubicada en la explanada de Primaria.
La velocidad máxima al interior del Instituto es de 10 km/h.
Los alumnos deberán ascender por el costado del vehículo junto a la acera 
hasta que se detenga por completo. 
Para agilizar el ascenso y evitar entorpecer el flujo vehicular se solicita que el 
conductor permanezca en el vehículo, además que los alumnos tengan sus 
pertenencias a la mano y no colocarlas en el portaequipaje. 
Una vez entregado el alumno deberán retirarse de las instalaciones.
Los padres de familia tienen prohibido estacionarse o descender del 
vehículo.
La salida de las instalaciones del Instituto es por la Puerta No.6.
Los alumnos que se retiren a pie podrán  salir por la Puerta No.3, no podrán 
abordar vehículos particulares en las banquetas contiguas y frente al Instituto, 
dejando libre la circulación del carril derecho de la Avenida Universidad.

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

Está prohibido permanecer dentro del vehículo
Es indispensable portar el tarjetón de identificación visible durante su 
estancia en las instalaciones       
Si por alguna razón de fuerza mayor es necesario dejar el vehículo en el 
Instituto, es obligatorio notificar la causa al personal de vigilancia.
Para alumnos:
Estacionarse en los cajones marcados para alumnos, ubicados en el 
estacionamiento B. (anexar croquis).
Respetar las normas del espacio de estacionamiento:

•
•

•

•

•

Padres de Familia:
Solo podrá permanecer en el instituto si cuenta con previa cita o en caso de 
urgencia, los lugares para el estacionamiento serán los ubicados frente a las 
aulas de  Educación Continua. *se anexa croquis
Respetar las normas del espacio de estacionamiento:

•

•

Estacionarse de reversa.
No ocupar más de un cajón.
No invadir las líneas.

•
•
•

Estacionarse de reversa.
No ocupar más de un cajón.
No invadir las líneas.

•
•
•
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Para Colaboradores:
Estacionarse en los cajones para colaboradores, ubicados en el 
estacionamiento B1. *se anexa croquis
Respetar las normas del espacio de estacionamiento:

•

•

Por razones de seguridad, no se admiten personas ajenas al Colegio. 
Solo ingresarán los alumnos registrados en las actividades escolares 
presenciales.
Los padres de familia o tutores tienen prohibido permanecer en las 
instalaciones durante actividades escolares presenciales.
El personal de vigilancia no está autorizado para permitir el ingreso de visitas.

•
•

•

•

Estacionarse de reversa.
No ocupar más de un cajón.
 No invadir las líneas.

•
•
•

IV. Medidas Complementarias:

Cualquier otra medida que se considere pertinente aplicar para la seguridad de 
los miembros de la Comunidad Educativa, queda a disposición de la 
Coordinación de Seguridad y Vigilancia.




