
 
 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 
DEL COLEGIO PÚBLICO “ASUNCIÓN RINCÓN” 

Dirección correo electrónico: info@ampa-arincon.com 
Página Web: http://www.ampa-arincon.com 
Avda. Filipinas, 5    !  91 553-45-07    28003 - MADRID 

Estimadas familias: 
 
La dirección del colegio, a petición de algunas familias procedió a solicitar a la Junta 
de Chamberí la presencia de Policías Municipales que controlaran el tráfico en los 
semáforos cercanos al colegio en horas de comienzo de clases. 
 
Esta petición ha sido atendida y todos hemos podido ver esta presencia policial en 
días aleatorios entre 8:45 y 9:00 de la mañana. 
 
La Policía Municipal después de observar, está redactando un informe de incidencias 
sobre el cual nos alertan. La mayor parte de las incidencias observadas no procede 
del tráfico en sí mismo ni de la peligrosidad del cruce, sino del hecho de que: 

	  
1. Los	  transeúntes	  no	  respetan	  las	  obligaciones	  como	  peatones.	  Muchos	  padres	  y	  

madres	   cruzan	   los	   semáforos	   en	   rojo,	   con	   sus	   hijos	   de	   la	   mano,	   incluso	  
ignorando	  las	  recomendaciones	  verbales	  que	  los	  policías	  les	  han	  hecho,	  siendo	  
ambas	  cosas	  un	  pésimo	  ejemplo	  de	  educación	  vial,	  y	  
	  

2. Algunos	  padres	  infringen	  peligrosamente	  las	  leyes	  de	  tráfico.	  Aparcan	  en	  frente	  
de	  la	  puerta	  principal	  del	  colegio,	  donde,	  al	  existir	  una	  valla	  protectora,	  obliga	  a	  
salir	   a	   los	   niños	   por	   la	   puerta	   lateral	   izquierda	   de	   los	   coches,	   quedando	  
expuestos	   al	   tráfico	   habitual	   de	   la	   calle,	   además	   de	   entorpecer	   la	   circulación	  
habitual	  de	  vehículos.	  

La Policía Municipal, ante estas observaciones NOS ALERTA, de que en cualquier 
momento pueden actuar imponiendo las sanciones oportunas por las citadas 
infracciones, sanciones que por el riesgo que conllevan son de elevada cuantía.  
Sirva esta nota de aviso para que cada uno de nosotros actúe en consecuencia 

 
 
 

Representantes de padres en el Consejo Escolar presentes en la sesión del 28-1-2014. 
 
 

 
 
 
 


