MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
PROGRAMA DE INGLES NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con el fin de promover el bienestar de sus hijos, el programa de Inglés de Comfenalco
Valle Delagente los invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones de
seguridad:
 Al desplazarse desde su casa hasta Comfenalco Valle delagente, cumpla con las
normas de tránsito y esté alerta para evitar incidentes negativos. Si se desplaza
en el transporte masivo, proteja sus elementos personales.
 Al llegar a Comfenalco Valle delagente, su hijo debe presentar el carné que lo
identifica como estudiante del programa de Inglés.
 Los estudiantes menores de edad no pueden salir solos. Estos deben tener la
autorización escrita de sus padres y presentarla en la portería donde está el
guarda de seguridad.
 Los alumnos mayores de edad no pueden sacar de las instalaciones a los
jóvenes menores de edad.
 Los alumnos que intenten salir por otras áreas recibirán el llamado de atención
del coordinador encargado del programa e informará a sus padres de forma
escrita.
 Explicar a sus hijos que no deben saltar dentro de los ascensores.
 Explicar a sus hijos que no realicen juegos bruscos en áreas como las escaleras
o barandas con vidrios.
 Proteger y cuidar los elementos que se les den para realizar sus actividades. Así
mismo, cuidar los baños y las instalaciones de Comfenalco Valle Delagente en
general.
 Entregar y recoger a sus hijos en los tiempos establecidos con el fin de evitar
inconvenientes. Recuerde que usted es el responsable del bienestar de su hijo.
 Realizar carta de autorización cuando usted no pueda desplazarse a recoger a
su hijo. Esta debe ser enviada con anterioridad al coordinador del programa.

La responsabilidad de sus hijos está en sus manos.
Este documento ha sido diseñado por Oswaldo Meneses , Supervisor logístico I de
seguridad de Comfenalco Valle Delagente.

