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Con el fin de prevenir accidentes a la hora de la entrada y salida de los alumnos, así 
como de facilitar al máximo el tránsito y estacionamiento de los autobuses, se informa a 
todo el personal docente y no docente del instituto seguir las siguientes instrucciones.    
 
Se ruega aparcar sólo en las zonas indicadas en el plano: entrando al polideportivo a la 
derecha y hasta el fondo, en batería, o entrando al polideportivo hacia la izquierda, en 
batería, siguiendo la fachada de la piscina municipal, desde la misma entrada hasta la 
valla amarilla. También se puede aparcar a los dos lados de la mediana siempre y 
cuando no haya alumnos pasando en ese momento (sobre todo cuando llega el 
autobús por las mañanas). Asimismo, se ruega respetar la zona reservada para el 
aparcamiento de los autobusesaparcamiento de los autobusesaparcamiento de los autobusesaparcamiento de los autobuses. 
 
Se ruega conducir con la máxima prudencia y atención en el interior del recinto del 
polideportivo al inicio de la jornada escolar (8:00h.); así como esperar unos minutos 
para salir con los vehículos al finalizar la jornada (14:10h. todos los días; 15:05h. lunes y 
martes) permitiendo el desalojo previo de los alumnos.  
 
Además, durante la entrada y salida de los alumnos del centro contaremos con la 
colaboración de la Policía Municipal, siempre que sea posible. 
 

    
 

 
Gracias por vuestra colaboración 

La dirección del Centro 
 

                       En San Fulgencio, septiembre de 2016 


