
 

 
 
FECHA DE LA SOLICITUD___________________________________ 
   
Solicito autorización   para que  mi hijo (a) ____________________________________________     de grado 11°  

salga por  la puerta principal (portería 2) debido a que  se transportará conduciendo su carro. 

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. 

 

PLACA MARCA COLOR  PLACA MARCA COLOR 

   

 

 

 

  

 

SI___ NO___ autorizamos que nuestro hijo(a) transporte a otros compañeros (as) en el carro. En caso de 

autorizarlo, lo hará siempre y cuando cuente con la aprobación del Colegio, previo permiso del respectivo padre 

de familia o acudiente y no lleve sobre cupo. 

 

En caso de evacuación por emergencia los alumnos con esta autorización no podrán hacer uso de ella y abordarán 

los buses del Colegio, si así lo deciden los brigadistas. 

 

TENEMOS CLARO QUE LA ZONA DE PARQUEO NO CUENTA CON VIGILANCIA DEL PERSONAL DEL 

COLEGIO Y ESTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR VEHÍCULOS U OBJETOS DEJADOS 

DENTRO DE ELLOS. 
 
 

____________________________    ________________________________ 

Firma  primer acudiente    Firma segundo acudiente 

 
CC.    CC. 
 
 

 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE CONDUCTOR 

 

Yo, ________________________________________________________ me comprometo a respetar las 

siguientes normas y tengo claro que de no hacerlo, se me suspenderá esta autorización de salida por la puerta de 

principal del Colegio (portería 2):  

 

 
1. El ingreso y salida de los estudiantes será por la portería principal del Colegio (portería 2). 
3. Ningún compañero podrá ser transportado si no tiene la respectiva autorización de la Coordinación académica 
de Sección.  
4. No se dará autorización para salir en su carro en medio de la jornada escolar, salvo un motivo de fuerza mayor 
(enfermedad, cita médica y con autorización de sus padres). 
5. Solamente podrá conducir el vehículo el alumno de 11° grado autorizado y no sus hermanos, ni los compañeros 
que viajen con él.  
6. El alumno conductor deberá manejar con prudencia y a máximo 20 km/h en la vía de acceso al Colegio.  
7. No es permitido regresar al carro durante la jornada escolar y/o escuchar música mientras los vehículos están 
parqueados en la zona asignada.  
 

 

 

 

Firma ALUMNO Firma acudiente 1 Firma acudiente 2 
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