
 

 

 

 

 

 

Av 1E #19-65 Barrio Blanco, Cúcuta Norte de Santander / PBX +57 (7) 5833332 
Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

31 de enero de 2018 

 

CIRCULAR No. 003/2018 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de Familia 

Asunto : Plan de manejo de movilidad por el cierre del puente Benito Hernández 

 

Estimados padres de familia, cordial saludo. 

 

Recibimos el día de ayer la comunicación (que encontrarán anexa a esta circular) de la Secretaría de Tránsito 

Municipal en la que se nos informan las incidencias que el cierre del puente Benito Hernández tendrá sobre las vías 

aledañas al colegio desde el jueves 1 de febrero hasta el lunes 30 de abril de este año. 

 

Teniendo en cuenta estos cambios, queremos recomendarles no parquear en doble hilera sobre la avenida 1E desde 

la calle 19 hasta la calle 21; al permitirse el parqueo de los vehículos en ambos costados de la vía, una doble hilera 

colapsaría el flujo de quienes vienen entrando por el puente Francisco de Paula Andrade Tronconis (prolongación de 

la Avenida Cero) y por la Avenida Libertadores. Los educadores estaremos pendientes de la entrada de los niños en 

las puertas 1 y 4 de manera que no sea necesario que los acompañen hasta el interior del colegio. 

 

Como institución seremos flexibles en la hora de la entrada de los estudiantes que hayan tenido algún percance 

producido por las congestiones que el plan de manejo de movilidad pueda ocasionar en otros puntos de la ciudad. 

 

Los próximos 2 y 3 de febrero se llevarán a cabo las reuniones generales de padres de familia, según fue informado 

en la circular 002; teniendo en cuenta los cambios en la movilidad de la zona aledaña al colegio, queremos 

recalcarles la importancia de no traer sus vehículos esos días. 

 

 

 

«Este tiempo presente es muy a propósito para manifestar nuestra paciencia» 

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 






