
ACUERDO No. MINEDUC-MINEDUC-2018-00030-A 
 

FORMULARIO PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD FÍSICA DE LOS 
ESTUDIANTES DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
Los estudiantes de Educación Inicial hasta tercer año de Educación General Básica, deberán trasladarse a la institución 
educativa, sin excepción, acompañados de su madre, padre y/o representante legal o de una persona debidamente 
autorizada y registrada ante las máximas autoridades de la institución educativa. 

 
Antes del inicio de cada periodo escolar, las madres, padres y/o representantes legales de los estudiantes deberán 
notificar a la máxima autoridad del establecimiento educativo, la modalidad de traslado que utilizará su representado, 
notificación que la realizará a través del respectivo formulario que deberá contener por lo menos la siguiente información: 

 
a) Datos personales del estudiante, madre, padre y/o representante legal 

Nombre del/la cadete:    

Nombre de su madre, padre y/o representante legal:    

b) Dirección del domicilio del estudiante (CROQUIS O CAPTURA DE GOOGLE MAPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Datos personales de los responsables del traslado del estudiante a la institución educativa, así como de su 

retiro una vez culminada la jornada escolar, se podrá registrar un máximo de 3 tres personas. 

1.   Teléfono:    

2.   Teléfono:    

3.   Teléfono:    

 

d) Autorización escrita firmada por la madre, padre y/o representante legal, en caso de que el estudiante se 

traslade solo a la institución educativa y a su domicilio (opcional a partir de cuarto año de Educación 

General Básica), el cadete no debe permanecer más de 20 minutos en la institución luego de su jornada 

académica, siendo responsabilidad total del representante legal. 

El/la cadete se trasladará solo/a a la institución SI ( ) NO ( ) 

Firma del representante:    

Nombre:    

 

e) Modalidad de transporte a través del cual el estudiante se trasladará a la institución educativa: 

 
T. Público ( ) T. Privado ( ) T. Escolar ( ) Sin Transporte ( ) 

 
f) Número de celular de la madre, padre y/o representante legal y el número de contacto en caso de retraso o 

inasistencia injustificada del mismo, y del número de celular de la persona responsable del traslado. 

Número de teléfono de la madre:    

Número de teléfono del padre:    

Número de teléfono del/la representante legal:    

Nombre del conductor del traslado del/la cadete: Teléf.:    
 
 
 
 

Firma del REPRESENTANTE LEGAL 


