SOLICITUD DE EXENCIÓN AL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información proporcionada es verdadera y
podrá ser verificada por autoridades del Colegio o de la Secretaría de Medio Ambiente, estando
de acuerdo que en el caso de ser falsa, la presente quedará sin validez.

Nombre del Padre o Tutor: __________________________________________________.
Domicilio Particular: ________________________________________________________.
________________________________________________________________________.
Teléfonos________________________________________________________________.
Particular, trabajo y celular

E-mail: __________________________________________.
Nombre del Alumno: _______________________________________________________.
Grado y Grupo: ________________.
Motivo de la Exención. (Señale con una X (Sólo puede señalar una causa)
I.- Por discapacidad o prescripción médica __________.
II.- Por cercanía de su domicilio, arriba al colegio y regresa caminando. (Hasta 1 KM)
___________.
II BIS.- Arriba y se retira del Colegio en Transporte Público, Colectivo, o algún otro medio de
transporte no contaminante (no taxi). ____________
III.- Domicilio fuera de la ruta del transporte escolar del Colegio. ____________.
IV.- Logística familiar incompatible con el Transporte Escolar. ___________.
V.- Familiar del alumno labora en el CSB y/o Universidad Simón Bolívar ____________.
Por favor indique el departamento_______________________
VI.- Alumno (a) con beca mínima del 50%. ______.
VII.- Alumno (a) con padres que laboran cerca del Colegio que arriben y se retiren caminando,
del centro escolar (hasta 1 KM) ___________.
VIII.- Alumno (a) con hermanos en grado exento (Jardín de Niños, o Preparatoria). ______.
Continuación de la fracción anterior.

Por favor indique el o los niveles, grado y grupo
1-Nombre del Alumno: ________________________________________________.
Grado y grupo: _________________
2.- Nombre del Alumno: ______________________________________________.
Grado y grupo: _________________.
IX.- Alumno (a) que arriba caminando o en transporte público y realiza actividades
extraescolares que imparte el Colegio .______________
X.- Alumno (a) que arriba caminando o en transporte público y realiza actividades extraescolares
fuera del Colegio: ___________________
XI.- Alumno (a) que arriba caminando o en transporte público y se retira en Transporte
Escolar.____________
XI BIS. Alumno (a) que arriba en trasporte escolar y se retira caminando o en trasporte público.
_________
XII.- Alumno (a) que arriba y se retira en auto compartido
Secundaria.____________

con hermano en Nivel

Ciudad de México a ________ de ________________ de 2017.

A T E N T A M E N T E.

________________________________
Nombre y firma del padre o tutor.

Autorizo a Centros Culturales, S.C. para que mis datos proporcionados en la presente, puedan ser transferidos o revisados
por la Secretaría de Medio Ambiente, con el único fin de evaluar la solicitud de exención, por lo que Centros Culturales
S.C., tratará la información bajo medidas de seguridad que garantizan su confidencialidad.

La presente deberá ir acompañada de los documentos que se solicitan de acuerdo a la exención,
en caso de
dudas consultar
www.csb.edu.mx
o
al
correo
protecsb@bolivar.usb.mx

CARTA COMPROMISO

Ciudad de México a ____________________________de 2017.

Por medio de la presente y “bajo protesta de decir verdad”, yo
_________________________________________
manifiesto
mi
compromiso ante el Programa de Transporte Escolar de la Ciudad de México
(PROTE) y me comprometo junto con mi hijo(a) a cumplir la condición por la
cual realizo el trámite de Exención para el ciclo escolar 2017-2018.
Marque con una X la facción por la cual está solicitando la exención y en
la cual se compromete a lo descrito en la misma.
II BIS.- Alumno (a) que arriba y se retira del Colegio en Transporte Público, Colectivo, o algún
otro medio de transporte no contaminante (no taxi). ____________
IX.-

Alumno (a) que realiza actividades extraescolares que imparte el colegio y arriba
caminando o en transporte público. .______________

X.-

Alumno (a) que realiza actividades extraescolares fuera del Colegio y arriba caminando o
en transporte público: ___________________

XI.- Alumno (a) que arriba caminando o en transporte público y se retira en Transporte
Escolar.____________
XI BIS. Alumno (a) que arriba en trasporte escolar y se retira caminando o en trasporte público.
____________
XII.- Alumno (a) que arriba y se retira en auto compartido
Secundaria.____________

con hermano en Nivel

FIRMO DE CONFORMIDAD

__________________________________
Nombre y firma del Padre, Madre o Tutor

