COMUNICADO CONJUNTO
27 de septiembre de 2017
Estimados padres de familia de los Colegios Privados en la Colonia Lindavista:
Los colegios aquí listados y cuyos sellos aparecen en este documento estamos
preocupados y ocupados por la seguridad de todos nuestros alumnos y familias al
regresar a clases en la Colonia Lindavista.
El edificio de Coquimbo 911, conocido como zona cero, no es el único afectado en la
colonia y es importante mencionar que el cuadrante entre las calles de Pernambuco a
Callao y entre Av. Lindavista y Ticomán permanecerá cerrado al tránsito vehicular hasta
nuevo aviso. Para efectos de vialidad, la calle de Sierravista está cerrada y sin acceso
entre Riobamba e Insurgentes.
Adicional a la zona cero, existen edificios cerca de las esquinas de las siguientes calles,
que se encuentran evacuados y todavía no están dictaminados como una estructura
segura:
● Montiel y Arequipa (afectando el acceso a los colegios Justo Sierra, Amauta y
Andersen)
● Cienfuegos y Montevideo (afectando el acceso a los colegios Victoria Tepeyac,
Instituto Ovalle Monday y Benedictino)
● Pernambuco y Lindavista (afectando el acceso a los colegios Guadalupe,
Instituto Ovalle Monday, Benedictino, Tepeyac, Kinder del Tepeyac, CADI, Jardín
de Niños Andersen, Florencia Nightingale y Mercedes)
● Chiclayo y Lindavista (afectando acceso a los colegios Guadalupe, Instituto
Ovalle Monday, Benedictino, Tepeyac, CADI, Jardín de Niños Andersen,
Florencia Nightingale y Mercedes)
Colectivamente hemos solicitado a la Delegación Gustavo A Madero que practique un
Dictamen Estructural para dichos edificios, en estricto sentido de responsabilidad y
seguridad con los vecinos de esos predios, los colindantes así como con las personas
que utilizan esas vialidades. De hecho, recomendamos evitar el transitar por esas
zonas.
Considerando las calles cerradas y aquellas que representan un riesgo, son pocas las
vialidades en las que se podrá transitar con vehículo y estamos conscientes que esto
creará un grave problema de vialidad al reabrir las puertas de nuestros colegios. La
vialidad en la zona de Lindavista siempre ha sido un problema por la cantidad de
colegios y comercios, pero a partir de este día, sería irresponsable de nuestra parte no
comprometernos a colaborar con un plan de seguridad y vialidad a la altura de las
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circunstancias, así como solicitar el apoyo de todos ustedes, padres de familia de
nuestra comunidad educativa.
Por lo anterior, les pedimos a ustedes se comprometan a adoptar alguna de las
siguientes medidas que apoyaremos:
● Toda familia dentro del perímetro de un kilómetro a su colegio, camine de ida y
de regreso a su domicilio o centro de trabajo.
● Si tienen que aproximarse a la colonia, busquen estacionarse afuera del polígono
entre Av. Instituto Politécnico Nacional e Insurgentes Norte y entre Montevideo y
Ticomán e ingresar caminando.
● Si van a llegar en vehículo a su colegio, por favor comprometanse a compartir los
lugares disponibles (2 o más alumnos) para fomentar y establecer la cultura del
auto compartido.
● Si llegan en vehículo, procurar NO ESTACIONARSE cerca de ningún colegio ni
frente al garage de los vecinos.
● Circule con EFICIENCIA utilizando las Bahías de Ascenso y Descenso de
alumnos que están marcadas sobre las entradas de los colegios y que sus hijos
ya estén preparados para ser apoyados en su ascenso o descenso por el
personal del colegio que estará ahí asistiéndolos.
Personal de los colegios nos apoyará ubicándose en las esquinas de las calles
aledañas a cada plantel, para apoyar y supervisar el tránsito de padres de familia y
alumnos. De igual manera, hemos invitado a vecinos, quienes debidamente
identificados con chalecos, nos apoyarán en esta labor de apoyo a la comunidad
estudiantil. Trabajaremos con las mesas directivas de padres de familia en cada uno de
nuestros colegios para que se solidaricen a favor de esta iniciativa y se coordinen entre
sí y con los vecinos.
Como ha sido publicado por los medios de difusión y la propia Secretaría de Educación
Pública (SEP), ningún colegio que no aparezca en la lista de escuelas aprobadas para
abrir, podrá reiniciar clases, hasta que cuente con el Dictamen firmado y pegado en las
puertas de sus instalaciones. Independiente de que cada colegio listado en este
comunicado obtenga el permiso por parte de SEP para reabrir sus puertas, hemos
acordado los colegios aquí firmantes, que vamos a escalonar los horarios de apertura
de nuestros planteles en la colonia Lindavista.
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Por último, queremos comunicarles que estamos analizando un plan de movilidad
integral para la zona de Lindavista, que sume acciones de Transporte Escolar
Compartido (con puntos de reunión circundantes al polígono Av. Instituto Politécnico
Nacional, Insurgentes Norte, Montevideo y calzada Ticomán), señalización vial,
incentivar una cultura para el uso del vehículo particular compartido así como las
opciones disponibles de transporte público (metrobus, Metro, autobuses RTP). El
objetivo sería reducir el número de vehículos que entran a la colonia y mantener las
calles más desalojadas para personal de emergencia o primeros auxilios y promover la
seguridad de nuestras comunidades educativas y los residentes de la colonia.

Cordialmente
“Unidos por un Desarrollo Común”
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