
Estimados Asesores, 

 Por este medio me permito saludarle e informarles que el próximo 8, 9 y 10 de 
noviembre se llevará acabo el evento ISRMUN 2017 en el San Roberto International 
School, Campus San Agustín. 

 Sus alumnos estarán participando como delegados de distintos países de las 
Naciones Unidas, trabajando en equipo con un asignado comité. Por tal motivo, me 
permito informarles sobre el proceso de vialidad durante las salidas y entradas del evento. 
Les pedimos que sigan las instrucciones para poder agilizar el flujo de automóviles/
autobuses y proteger la seguridad de los alumnos, las cuales están en la siguiente página. 

 Les haremos llegar unas pancartas de color amarillo con el nombre del alumno y su 
respectivo colegio para que los delegados lo entreguen, y así, los padres de familia 
puedan portarlo en el carro y agilizar la vialidad (en miércoles 8 de noviembre). No se 
permitirá la entrada y/o salida de padres y alumnos de colegios externos al San Roberto 
International School, Campus San Agustín caminando o por recepción. Por lo que les 
pedimos que informe a los padres de familia. De esta manera agilizaremos la entrada y 
salida de los alumnos para no causar inconvenientes y/o retrasos. 

 Gracias por su atención a la presente y los esperamos en ISRMUN 2017!  

Saludos Cordiales, 

Ricardo Serna Loreto, Secretario General (serna.ricardo@isrmail.com)  
ISRMUN 2017 Secretariado & Coordinadores 
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Proceso de vialidad (ENTRADA y SALIDA) al San Roberto International School, 
Campus San Agustín (ISRMUN):  

Miércoles 8, 2017: 

Mediodía (2:10-2:25 pm) llegada de los delegados, el acceso es por: Ave. Lampazos.  

• El flujo de los carros será por calle interna-techito carriles 1 y 3, los carriles 2 y 4 son 
para flujo continuo.  

Noche (8:30-9:00pm) salida de los delegados, el acceso es por: Ave. Lampazos.  

• El flujo de los carros será por calle interna-techito Carriles 1 y 3, los carriles 2 y 4 son 
para flujo continuo.  

Jueves 9, 2017: 

Mediodía (3:10-3:25pm) llegada de los delegados, el acceso es por: Ave. Lampazos.  

• El flujo de los carros será por calle interna-techito carriles 1 y 3, los carriles 2 y 4 son 
para flujo continuo.  

Noche (8:10-8:20pm) salida de los delegados,  

• Un autobús climatizado de Senda se encargará de llevar a los alumnos a sus 
respectivas escuelas. 

• Antes de que el autobús parte a su destino, se tomará lista de todos los alumnos para 
confirmar que todos estén dentro del autobús. 
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• Un adulto tendrá que forzosamente ir en el autobús con los alumnos. Este adulto 
puede ser un asesor, un maestro o un padre de familia. 

• La salida será por bloques de escuelas cada 15 minutos y se informará de la salida de 
cada autobús a través de las redes sociales de ISRMUN. 

Viernes 10, 2017: 

Mediodía (3:10-3:25pm) llegada de los delegados, el acceso es por: Ave. Lampazos.  

• El flujo de los carros será por calle interna-techito carriles 1 y 3, los carriles 2 y 4 son 
para flujo continuo.  

Noche (7:10-7:30pm) salida de los delegados,  

• Un autobús climatizado de Senda se encargará de llevar a los alumnos a sus 
respectivas escuelas. 

• Antes de que el autobús parte a su destino, se tomará lista de todos los alumnos para 
confirmar que todos estén dentro del autobús. 

• Un adulto tendrá que forzosamente ir en el autobús con los alumnos. Este adulto 
puede ser un asesor, un maestro o un padre de familia. 

• La salida será por bloques de escuelas cada 15 minutos y se informará de la salida de 
cada autobús a través de las redes sociales de ISRMUN. 

NOTA: Favor de portar las pancartas amarillas con el nombre de su alumno(a) que se les 
estarán proporcionando, así agilizaremos las entradas y salidas al colegio (solo en 
Miércoles 8, 2017). Ningún delegado será entregado por recepción ni caminando.  
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