Nombre del alumno:
__________________________________________________________________
GRADO Y GRUPO
2016-2017 __________________________
Habiendo leído el Manual de Exención al Programa de Transporte Escolar, marque con una
(X) el criterio de exención en el que se encontrará su hijo en el siguiente ciclo escolar. Sólo
uno. Les recordamos que se requiere un formato por cada hijo.
( ) CASO 1.Discapacidad o prescripción médica que le impida utilizar el transporte escolar.
( ) CASO 2.Distancia del domicilio que les permita acudir y retirarse de puerta a puerta por
alguno de los siguientes medios: caminando, en bicicleta, transporte público o en algún
medio de transporte no contaminante, siempre y con el compromiso de no dejarlo en los
alrededores del colegio para que llegue caminando.
( ) CASO 3. Impedimento del Transportista para proporcionar el servicio.
( ) CASO 4. Logística familiar del alumno incompatible con el servicio.
( ) CASO 5. Hijo de algún miembro del personal del colegio y que viva en el mismo domicilio.
( ) CASO 6. Alumnos con beca académica de por lo menos el 50%, otorgada por el colegio.
La Secretaría del Medio Ambiente sólo acepta como casos de exención aquellos que están
acompañados de la documentación requerida y que demuestren de manera convincente su
justificación. Las solicitudes de exenciones que no estén debidamente acompañadas de los
documentos solicitados o que no demuestren de manera convincente su justificación,
podrán ser rechazadas por la DGGCA. Estos documentos se entregan bajo protesta de decir
verdad y el Colegio Británico (The Edron Academy) A.C. no tiene ninguna responsabilidad
sobre éstos. En caso de que la familia entregue documentación falsa, el Colegio solicitará la
revocación de la exención otorgada.

Fecha:_____________________________________
Nombre del padre o tutor
____________________________
Firma del padre o tutor

____________________________
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