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FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD 

FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

PERIODO LECTIVO 2022-2023 

 
Las Autoridades de la UEMP 16 DE JUNIO, comprometidas con las exigencias del sistema 
educativo nacional en materia de seguridad y con el objeto de resguardar la seguridad física de los 
estudiantes durante la entrada y salida de la jornada escolar, solicitan completar la información                                  que 
se detalla a continuación: 

 

1. Datos del (de los) estudiante (s) 
 

Nombres y apellidos 
Subnivel/Grado/ 

Curso 
Paralelo 

Edad 
(años) 

Dirección domiciliaría 

     

     

     

 

2. Datos del padre, madre y/o representante legal 
 

Nombres y Apellidos del Padre N° cédula Dirección domiciliaría 
Teléfonos de 

Contacto 

    

 

Nombres y Apellidos de la Madre N° cédula Dirección domiciliaría 
Teléfonos de 

Contacto 

    

 

Nombres y Apellidos del 
Representante Legal 

N° cédula Dirección domiciliaría 
Teléfonos de 

Contacto 

    

 

3. Modalidad de transporte a través del cual su(s) representado(s) se trasladará(n) a la institución 

Sin transporte 

Transporte público 

Transporte privado (vehículo 
propio) 

Transporte escolar (servicio 
contratado con terceros) 
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4. Autorización del Representante Legal para estudiantes que se trasladan SOLOS desde su 
domicilio a la UEMP 16 DE JUNIO, y viceversa (opcional a partir de cuarto grado de 
Educación General Básica, completar de ser el caso) 

Yo ......................................................................................................................................................... , con cédula de 

identidad/Pasaporte N°: ............................................................ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de: 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Autorizo el permiso para que mi representado se traslade solo desde el domicilio a la institución o viceversa, 
durante la entrada y salida de la jornada escolar. 

 
 
 

Firma del Representante Legal 
 

Fecha: …………………………………………. 

 

5. Autorización del Representante Legal para el traslado de su(s) representado(s) por parte del 
proveedor contratado para el servicio de transporte escolar (completar solo en caso de haber 
contratado servicio de transporte escolar que se encuentra autorizado.                                              

Yo ……………………………………………………………………………………………., con cédula de 

identidad/Pasaporte N°: ............................................................ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de: 

 
Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Autorizo el permiso para que mi representado se traslade desde el domicilio a la institución o viceversa, 
durante la entrada y salida de la jornada escolar por parte de las personas que detallo a continuación: 

 

Nombres y apellidos N° de cédula Dirección 
Números de 

contactos 

    

    

    

Nota: Coloque los datos del personal autorizado por el proveedor de servicio de transporte escolar que usted ha 

contratado 

 
 
 

Firma del Representante Legal 

Fecha: …………………………………………. 
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6. Autorización del Representante Legal para el traslado de su(s) representado(s) por parte de 
familiares o terceros 

Yo ......................................................................................................................................................... , con cédula de 

identidad/Pasaporte N°: ................................................................ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de: 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Estudiante: ………………………………………………………… Grado/Curso: ……...………… Paralelo: ……… 

Autorizo el permiso para que mi representado se traslade desde el domicilio a la institución o viceversa, 
durante la entrada y salida de la jornada escolar por parte de las personas que detallo a continuación: 

Nombres y apellidos N° de cédula Dirección 
Parentesco 

con estudiante 
Números de 

contactos 

     

     

     

Nota: La cantidad de personas es opcional entre un mínimo de una y un máximo de tres 

 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal 

 

Fecha: …………………………………………. 

 
 

 
Notas aclaratorias del objeto de este formulario: 

 
 Garantizar el bienestar de los estudiantes y cumplir con la normativa expedida por el Ministerio de Educación 

mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-2018 00030-A expedido el 27 de marzo de 2018. 

 

 Según el artículo 3 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2018-00030-A: 

- El traslado desde su domicilio a la institución educativa estará bajo responsabilidad de la madre, padre y/o 

representante legal, excepto en los casos en que los estudiantes utilicen servicio de transporte, para lo cual 

se aplicará la normativa vigente. 

- Los estudiantes de educación inicial hasta tercer grado de EGB deben trasladarse a la institución educativa, 

sin excepción, acompañados de su madre, padre y/o representante legal, o las personas autorizadas en el 

numeral 5 de esta ficha. 


