
PLAN ESTRATÉGICO 
DE SEGURIDAD VIAL 

LECCIONES APRENDIDAS

Nos permitimos poner en conocimiento de
la comunidad los comportamientos
inadecuados que se han venido
presentando por parte de los usuarios
habituales de los parqueaderos dispuestos
por la institución. Lo anterior con el fin de
mejorar dichas prácticas, acoger las
políticas de seguridad vial que hacen parte
de la formación integral en nuestra
institución y evitar cambios drásticos ante
el incumplimiento de normas y
disposiciones.

1-Padres de familia que evaden el ingreso 
al parqueadero norte dejando y/o 
recogiendo a los niños en la bahía sobre la 
carrera 9°, frente a la puerta principal, 
generando indisposición con los demás 
padres. 
2-Padres de familia que ingresan tarde a la 
institución con el fin de usar el 
parqueadero principal. Los niños merecen 
estar en casa después de la jornada, tomar 
onces y descansar.
3-Padres de familia que llegan tarde a 
recoger a sus niños con el fin de no utilizar 
el parqueadero dispuesto para ellos.
4-Padres que llegan tarde y no se dirigen a 
la recepción sino directamente a las 
secciones, sin encontrar quien les reciba al 
niño interrumpiendo en las actividades 
académicas.
5-Padres “abuelitos” y estudiantes que 
arriesgan sus vidas en el cruce de la 
carrera. 9° y la ciclovía.

6-Estudiantes que son dejados sobre la calle y 
que ingresan por el parqueadero norte.
7-Conductores (padres, estudiantes y 
funcionarios) que conducen dentro de la
institución ignorando el límite de velocidad, 
10 km/h.
8-Presencia de padres en pijamas y atuendos 
fuera de lugar ante los estudiantes.
9-Agresividad entre familias que modelan un 
ejemplo negativo ante sus hijos.
10-Falta de tolerancia ante el desacuerdo, 
presentando discusiones y emitiendo ofensas 
frente a la comunidad.
11-Falta de respeto a funcionarios que 
apoyan la logística de los parqueaderos.
12-Disgusto y desacato total a las normas ya 
dispuestas por la institución.
13-Amenazas y agresividad ante la solicitud 
de cumplimiento de normas.
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14-Intento de agresión de padres de familia y
tentativa.
15-Acelerar el vehículo mostrando una
reacción violenta e intimidando a cualquier
transeúnte.
16-Crear un ambiente negativo entre padres,
criticando destructivamente a otras familias y
obviando el conducto regular ante
dificultades.” Protocolo”
17-Generar malestar entre los estudiantes e
involucrar a otros familiares a partir de los
conflictos entre adultos. Los padres eternizan
el problema afectando la relación de sus hijos.
18-Conductores que se convierten en mal
ejemplo para toda la comunidad.
19-Padres de familia que llegando temprano
en horas de la mañana y tarde parquean sobre
el flujo vehicular del anillo vial, obstaculizando
la salida de vehículos.

20-Padres de familia que ingresan
haciendo uso de dispositivos
electrónicos.
21-Niños que no usan cinturón de
seguridad dentro de los vehículos.
22-Padres que permiten que sus hijos
desembarquen por las cuatro puertas al
mismo tiempo, sin precaución.
23-Padres que parquean abandonando el
vehículo y dejando el motor en marcha.
24-Falta de cálculo en la conducción,
dañando los conos y no respetando el
paso peatonal.
25-Padres de familia que ofrecen o
contratan el servicio de transporte
particular sin contar con las normas
previstas y el seguro contra- actual para
este servicio, convirtiéndose en un
servicio ilegal.

26-Padres que ingresando a las
instalaciones del colegio toman más del
tiempo necesario para recoger a sus
hijos e ir al parqueadero, lo anterior
ocasiona desentendimiento de sus hijos
y por ende accidentes; a esa hora ya no
contamos con personal académico para
espacios de vigilancia.

Los invitamos a reflexionar sobre las
acciones que se exponen, teniendo en
cuenta que hacen parte de las
lecciones aprendidas en nuestra
Institución, de cara al mejoramiento de
la convivencia ciudadana.

Comité PESV
Colegio Mayor de los Andes


