Protocolo
Vehicular
Sabemos que el ejemplo educa y, por esta razón, los invitamos a ser ejemplo en
todos los espacios que compartimos en comunidad. Este debe ser nuestro código
de conducta al ingresar al colegio en un vehículo particular:

ANTES DE TU INGRESO AL COLEGIO:

Recuerda que debes
adquirir un TAG por
vehículo, asociado al
número de la placa.

Si ya tienes tu TAG,
debes pegarlo en el
vidrio parabrisas del
vehículo.

AL INGRESAR AL COLEGIO:
El TAG facilita la apertura automática del torniquete. Si aún no tienes el
TAG, debes esperar a que se haga la apertura manual.
Mantén la distancia de mínimo 2 metros entre un vehículo y otro.
No intentes sacar el TAG por la ventana; no funcionará, pues ya te has
pasado del rango de lectura de la antena. Debes pegarlo en el vidrio
parabrisas del vehículo.
Debe entrar y salir 1 vehículo a la vez. Espera a que la barrera haga la
apertura y que pase el vehículo. Sólo cuando haya pasado y la
barrera haya bajado, podrás pasar.
Debes reducir la velocidad al ingresar al colegio y cuando circules en la
zona de parqueo. Recuerda que hay personas circulando en esta zona.
Respeta el orden de llegada, cuando entres y salgas; haz la fila y
completa el circuito. Nada es más urgente que la preservación de la
seguridad de todos y el respeto por los demás.
La primera bahía es de uso exclusivo de trabajadores. Si requieres un
lugar de parqueo debes utilizar la segunda bahía.

TEN EN CUENTA QUE:
Evitamos accidentes cuando permitimos que las rutas salgan de manera
continua. No es permitido que los vehículos particulares salgan
mientras estén saliendo las rutas; entre otras razones porque por la
diferencia de los tamaños de los vehículos, la lectura de los TAG falla y
puede dejar el torniquete abajo.
Si vas a esperar a tu hijo sobre la carretera, debes haber enviado una
novedad de salida por portería y deberás parquear el carro a 200
metros de la entrada del colegio, para no obstaculizar la entrada y
salida de los demás vehículos.

Los estudiantes que salen por portería, deben hacerlo por la vía
peatonal, antes o después de la salida de rutas; nunca durante.

Debes dejar a tus hijos únicamente en el sitio permitido y no justo a la
entrada del colegio, pues estás posibilitando accidentes y demoras.

La distancia entre vehículos es determinante para el buen
funcionamiento del sistema.

Cada uno de nosotros es responsable del ingreso y la salida segura del
Colegio. Cumple estas normas y ayúdanos a convertirlas en sentido
común.

Escríbenos a tagsvehiculares@colegiotilata.edu.co,
si necesitas un nuevo tag o tienes alguna inquietud.

