UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BINACIONAL FRANCESA JOSEPH DE JUSSIEU

FICHA DE TRANSPORTE 2019-2020
Nombres y Apellidos del estudiante :____________________________________
Grupo Sanguíneo :_____

Grado :_______

Paralelo :______

Buseta :____

Nombres y Apellidos del Representante Legal :___________________________
Teléfonos : Domicilio :___________

Celular :____________________

Tomaré el transporte :

Mañana

Tarde

La dirección de transporte será a la misma dirección :

SI SU RESPUESTA ES NO SOLICITAMOS DIBUJAR AMBOS MAPAS.
Dirección completa(para recoger a su hijo/a por la
MAÑANA :_______________________________________________________
Sector :__________________________________________________________
Por favor dibujar un mapa del lugar exacto donde el estudiente tendrá que ser recogido en la mañana, indicando el sector
y algun lugar de referencia más cercano.

INFORMACION IMPORTANTE : Las asiganaciones de transporte son hacia una dirección en la
mañana.Cuando hay cambios de domicilio tendrán que ser comunicados a la escuela mínimo con quínce dias
de anticipación, sin que esto garantice la asignación de un nuevo recorrido, estos se asignaran de acuerdo a
la disponibilidad de espacios en las busetas.En caso de haber disponibilidad los cambios no son inmediatos.

-------------------------------------------------------

Firma Representante(s) Legal(es).

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BINACIONAL FRANCESA JOSEPH DE JUSSIEU

FICHA DE TRANSPORTE 2019-2020
Nombres y Apellidos del estudiante :___________________________________
Grupo Sanguíneo :_____

Grado :_______

Paralelo :______

Buseta :____

Nombres y Apellidos del Representante Legal :___________________________
Teléfonos : Domicilio :___________

Celular :____________________

Tomaré el transporte :

Mañana

Tarde

La dirección de transporte será a la misma dirección :

SI SU RESPUESTA ES NO SOLICITAMOS DIBUJAR AMBOS MAPAS.
Dirección completa(para dejar a su hijo/a por la
TARDE :_______________________________________________________
Sector :__________________________________________________________
Por favor dibujar un mapa del lugar exacto donde el estudiente tendrá que ser dejado en la tarde, indicando el sector y
algun lugar de referencia más cercano.

INFORMACION IMPORTANTE : Las asiganaciones de transporte son hacia una dirección en la
mañana.Cuando hay cambios de domicilio tendrán que ser comunicados a la escuela mínimo con quínce dias
de anticipación, sin que esto garantice la asignación de un nuevo recorrido, estos se asignaran de acuerdo a
la disponibilidad de espacios en las busetas.En caso de haber disponibilidad los cambios no son inmediatos.

-------------------------------------------------------

Firma Representante(s) Legal(es).

