
Apellidos del Estudiante : Año Lectivo para Reserva:

Nombre(s) del Estudiante : No. de Ruta año anterior:

Dirección de Residencia : Barrio :

Nombre Edificio o Conjunto: Teléfono de Residencia :

Nombre y apellido del Padre o Acudiente : Teléfono Celular :

Nombre y apellido de la Madre  o Acudiente : Teléfono Celular :

Nombre y apellido de Persona autorizada para recepción del estudiante : Teléfono Celular :

Documento de Identidad : Sector de Servicio:
Norte                        Sur                   Chía

Dirección Punto de Encuentro AM (Entrega) Tipo de Servicio (Ruta) :

Dirección Punto de Encuentro PM (Recepción) Completa              Media          Dos Medias

Firma del Padre y/o Acudiente :
Documento de Identidad: 
Fecha  :

Declaro que acojo y acepto las tarifas, normas y disposiciones estableciadas en el Manual de Convivencia, reglamentos y circulares expedidos por el 
Instituto Alberto Merani aplicables a la prestación del Servicio de Transporte Escolar Institucional.
Entiendo y acepto que la presente Reserva de Cupo de Transporte está sujeta a disponibilidad y viabilidad operativa de los puntos de encuentro.
Entiendo y acepto que la presente Reserva de Cupo de Transporte se cancelará si el estudiante no se encuentra economícamente al día en la fecha 
límite de reserva o si no es matriculado en las fechas ordinarias de matrícula.
El Instituto se podrá reservar el derecho de otorgar cupos de transporte solicitados en casos en que el estudiante, padre o acudiente haya incurrido 
en comportamientos o actitudes cuestionables en la operación de la ruta escolar.
Autorizo al Instituto Alberto Merani y a la empresa prestadora del servicio de transporte para que recopile, almacene, use y suprima los datos 
personales suministrados en este formato, en lo relativo a la prestación del servicio institucional, de conformidad con la Política de Tratamiento de 
Datos Personales publicada por el Instituto Alberto Merani en página su Web y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Señores
Instituto Alberto Merani
Atentamente solicitamos a ustedes RESERVAR un cupo para el servicio de transporte escolar de acuerdo con los siguientes datos:

FORMATO DE SOLICITUD DE RESERVA DE CUPO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL

AM PM


