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CONDUCIDO POR OTRO ALUMNO
Fecha: 8 septiembre 2017
FECHA DE LA SOLICITUD: ______________________________
Nosotros, _____________________________ y _________________________ AUTORIZAMOS
a
nuestro(a) hijo (a) ___________________________________ del grado ____ para salir
por la puerta
principal
(portería
2)
y
abordar
el
vehículo
conducido
por
el
estudiante
__________________________________________. Conocemos las disposiciones del tránsito que imponen
restricción a las licencias de conducción de los menores de edad para que conduzcan por fuera del perímetro
urbano y asumimos toda la responsabilidad sobre las consecuencias que de esta decisión se deriven, a partir
del momento en que nuestro hijo (a) salga de las instalaciones del Colegio.

PLACA

MARCA

COLOR

PLACA

MARCA

COLOR

____________________________
Firma primer acudiente

________________________________
Firma segundo acudiente

CC.

CC.
COMPROMISO DEL ALUMNO AUTORIZADO

Yo, __________________________ me comprometo a respetar las siguientes normas, y tengo claro que
de no hacerlo, se me suspenderá esta autorización de salida y entrada por la puerta principal (portería 2).
1.
2.

3.
4.

El ingreso peatonal de los estudiantes es por la puerta principal (portería 2).
En caso de que el estudiante conductor tenga que salir en horarios diferentes al horario escolar, yo
no podré hacerlo con él. En este caso, deberé recurrir a otro medio de transporte debidamente
autorizado por mis padres y por el Colegio.
No podré salir al carro durante la jornada escolar.
Sólo usaré los carros autorizados por mis padres, con el visto bueno del Colegio.

Nota 1: En caso de evacuación por emergencia los alumnos con esta autorización no podrán hacer uso de
ella y abordarán los buses del Colegio.
Nota 2: La zona de parqueo para estudiantes está ubicada por fuera del Colegio, al lado de la portería de
Bachillerato y no cuenta con vigilancia del personal del Colegio por lo tanto éste no asume ninguna
responsabilidad por estos vehículos ni por los objetos dejados en el interior de los mismos.

Firma ALUMNO

Firma acudiente 1

Firma acudiente 2

Por razones de seguridad, este formato no podrá ser reemplazado por ninguna otra comunicación.

