
   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO CIRCULAR N° 004 
Guayaquil, jueves 21 de abril de 2022 

 

Estimados Padres de Familia,  

 

Con un cordial saludo, aprovechamos el presente informativo circular para solicitar se sirvan 

completar el formulario que se adjunta, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad nacional 

a través del Acuerdo Nro. MINEDUC-2018-00030-A, del 27 de marzo de 2018.  Dicho 

acuerdo contempla lineamientos para resguardar la seguridad física de los estudiantes 

durante la entrada y salida de la jornada escolar.  

 

El formulario adjunto debe ser descargado, completado, firmado y entregado el primer día 

de clases de su representado, conforme a las fechas correspondientes a cada grado. 

 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Econ. Raquel Maquilón Tapia, Mgtr. 

Rectora 

  

 
 

 

  



 

 
 

 

 

ANEXO A 

 

AUTORIZACIÓN DE SALIDA 2022-2023 

 

Guayaquil, …………... de abril de 2022 

I. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE:   

Nombres y apellidos:………………….…………………………………………………………….  

Dirección domiciliaria: ………………………………………………………………………………  

Edad:………………….………Curso: …………………………Paralelo: ….…………………….   

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombre:.………….……………….…………………………..……Teléfono móvil:..……………  

Correo electrónico del representante legal:………………………………………………………   

III. MODALIDAD DE TRANSPORTE DEL ESTUDIANTE   

 

Público  Privado  Escolar  Sin transporte 
  

IV. DATOS PERSONALES DE LOS RESPONSABLES DEL TRASLADO DE LOS 

ESTUDIANTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ASÍ COMO DE SU RETIRO UNA VEZ 

TERMINADA LA JORNADA ESCOLAR (mínimo 1 persona; máximo 3).   

  

1.---------------------------------------   -----------------------------------------   ----------------------

-- 
 Nombre y apellido     

  

  Dirección domiciliaria             Teléfono   

2.---------------------------------------   ------------------------------------------  ------------------------  

 Nombre y apellido     

  

  Dirección domiciliaria             Teléfono   

3.---------------------------------------   -------------------------------------------  ------------------------  

 Nombre y apellido       Dirección domiciliaria             Teléfono   

   
V. AUTORIZACIÓN:   

La presente autorización hace referencia a casos en los que el estudiante se traslade solo* del 

domicilio a la institución educativa en la mañana; o viceversa, toda vez que la jornada escolar haya 

culminado.  

 

*se entiende que el estudiante no estará acompañado por su representante. 

 

Yo, _______________________________________ (nombre del representante legal), con C.I: 

_____________________ representante legal de ________________________________ (nombre 

del estudiante), autorizo para que mi representado/a se traslade solo* del domicilio a la institución 

educativa en la mañana; o viceversa, toda vez que la jornada escolar haya culminado. Declaro ser 

responsable de la integridad y seguridad de mi representado/a.   

_________________________ 

Representante C. I. # 
 

NOTA: EN CASO DE EXISTIR ALGÚN CAMBIO EN ESTA INFORMACIÓN, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL 

REPRESENTANTE LEGAL COMUNICAR INMEDIATAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE.  
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