Ciudad de México. a 13 de Mayo del 2019
Padres de Familia: Primaria y Secundaria
Con la finalidad de dar cumplimiento al programa de Transporte Escolar Obligatorio de la Secretaría del Medio Ambiente, es necesario actualizar
la información relativa a la forma en que sus hijos se trasladan al Colegio por la mañana o a casa por la tarde.
El Colegio hará las gestiones necesarias para el próximo ciclo escolar, procurando lograr una gran cantidad de exenciones de obligatoriedad con
la mencionada Secretaría.
Para tal efecto, les solicitamos:
1.
2.

Quienes usan Transporte Escolar. Elaborar una carta por cada alumno dirigida al Colegio, en la cual se especifique que son usuarios de
dicho servicio, aclarando si es completo, sólo matutino o sólo vespertino.
Si usa transporte parcial explicar la forma de transportarse en la parte no contratada.
Quienes no usan Transporte Escolar. Elaborar una carta por cada alumno dirigida al Colegio, solicitándonos gestionar ante la Secretaría
del Medio Ambiente de la C.D de México la exención de su hijo, exponiendo su situación particular por la cual no la necesita.

La carta debe especificar las razones por las que no desea usar el servicio, recuerde que la posibilidad de que se exente al alumno del Transporte
Escolar Obligatorio, es por encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Discapacidad. Es necesario anexar documentación probatoria actualizada (IMSS, ISSSTE o particular).
Deja y recoge a su hijo de paso al trabajo. Se requiere anexar plano del trabajo.
Vive muy retirado del Colegio. Carta del Transportista de la imposibilidad de prestar el servicio.
Se traslada en transporte público colectivo.
Alguno de los padres trabaja en el Colegio. Se requiere anexar copia de credencial del padre como empleado.
El padre está inscrito en Extensionales matutino. Se requiere contratar Transporte Escolar vespertino.
Está inscrito en Extensionales y sale en horario diferente. Se requiere contratar Transporte Escolar matutino.
Traslado a pie, por vivir muy cerca. Es necesario presentar la carta aclarando la situación.
Traslado en Taxi.

A fin de hacer oportunamente el informe ante la Secretaría del Medio Ambiente y a la vez gestionar las exenciones, necesitamos contar con la
información de todos los alumnos con los siguientes documentos.
Cada carta deberá contener:
Nombre del alumno.
Nombre y firma de los padres o tutores.
Anexando:
Copia de identificación de los padres.
Copia de credencial del alumno , del recibo de inscripción y de cualquier colegiatura reciente.
Copia del comprobante de domicilio de la familia (agua, luz, teléfono, predial).
Copia de comprobante y plano del lugar de trabajo (para quienes dejan a su hijo camino al trabajo).
Copia de pago de la actividad extensional del alumno y/o del padre en su caso.
Cualquier otro dato que considere conveniente (favor de ser claro).
Entregarse en un folder tamaño carta color azul con el nombre de su hijo escrito en la solapa, iniciando por el apellido paterno, materno y
nombres.

Atentamente.
Dirección de Servicios.

Ciudad de México, a 13 de Mayo del 2019
COLEGIO FRANCÉS HIDALGO
PRESENTE
A través de este medio, solicito gestionar ante la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de
la CD de México la exención del Transporte Escolar Obligatorio para mi hijo(a)
Grupo: ______
Nombre del alumno: ______________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Para el ciclo escolar 2019-2020 debido a que no lo requiero, por el siguiente motivo:
( ) Discapacidad.
(

) Deja y recoge a sus hijo de paso al trabajo.

(

) Vive muy retirado del Colegio.

(

) Se traslada en transporte público.

(

) Alguno de los padres trabaja en el Colegio.

(

) El padre está inscrito en Extensionales.

(

) Está inscrito en extensionales y sale en horario diferente.

(

) Traslado a pie, por vivir muy cerca.

(

) Traslado en taxi.

De antemano agradezco la atención que sirva prestar a la presente, sin más por el momento
quedo a sus órdenes.

---------------------------------------------------------------------Nombre completo y firma del padre o tutor

CONSTANCIA

Presente.

Con el propósito de cumplir el requerimiento de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito
Federal, relativo al Programa de Transporte Escolar Obligatorio, y con la finalidad de gestionar ante
la mencionada Secretaria la exención de ese servicio, les informamos que nuestro (a) hijo
(a)_________________________, quien cursa el _________ grado de Secundaria en el Colegio, se
________________________________________, en compañía de_________________________.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
_______________________________________________

