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ANEXO 7  Criterio para el uso de carro particular por estudiantes como medio de transporte. 
 

Se entiende por uso del carro particular por parte de los estudiantes como medio de transporte, el 
hecho de que un estudiante llegue a las instalaciones del Colegio, conduciendo un vehículo 
particular, que el mismo sea parqueado en sus instalaciones y que posteriormente, al término de la 
jornada escolar, nuevamente dicho vehículo sea empleado como medio de transporte para 
regresar a su casa. 
 
Los estudiantes de grado undécimo podrán hacer uso del carro particular como medio de 
transporte para llegar a las instalaciones de la Institución y para retirarse de ellas, según la 
programación de las actividades formativas ordinarias y extraordinarias, bajo la absoluta y total 
responsabilidad de los padres de familia o de quien detente la patria potestad en caso de ser un 
menor de edad. 
 
El Colegio solo autoriza el uso de carro particular a los estudiantes de grado undécimo, quienes, 
para hacer uso de este beneficio, deberán seguir el procedimiento establecido en el presente 
Manual de Convivencia para tal servicio y las indicaciones y procedimientos que en cualquier 
momento el personal directivo del Colegio establezca. 
 

Autorización por parte del colegio para el uso de carro particular  
por los estudiantes como medio de transporte. 

 
Los estudiantes de grado undécimo que deseen hacer uso de este beneficio deben seguir el 
siguiente procedimiento: 
 
1. Presentar solicitud de uso permanente del vehículo como medio de transporte escolar y uso del 
parqueadero, por escrito, dirigida a la Dirección General. En dicho documento se debe incluir el 
nombre del propietario, la marca, modelo, color y número de placa del vehículo. 
 
2. Además de lo anterior, en dicha solicitud escrita, se debe indicar si el estudiante transportara a 
algún otro estudiante del colegio que, en caso de no ser hermano del solicitante, deberá estar 
autorizado expresamente por sus padres.  
En esta última circunstancia, se debe incluir la carta de autorización de los padres de los estudiantes 
que no sean hermanos, para hacer uso de dicho transporte. 
 
3. La carta de solicitud deberá ser autorizada y firmada por los padres del estudiante o por quien 
detente la patria potestad si este es menor de edad. 
 
4. La carta de solicitud anteriormente mencionada debe incluir los siguientes documentos: 

a. Fotocopia de la licencia de conducción del estudiante; 
b. Fotocopia de la carta de propiedad del vehículo; 
c. Fotocopia del seguro obligatorio del vehículo; 
d. Consentimiento escrito de los padres del(os) estudiante(s) que se transportarán en el 
vehículo. 
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5. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante y sus padres deberán firmar el documento de 
compromiso de responsabilidad, así como, con el cumplimiento de las normas que se estipulan en 
el presente Manual de Convivencia. 
 
Normas para el Uso de Carro Particular por los Estudiantes como Medio de Transporte.  
Las siguientes son las normas que deben observar los estudiantes que hagan uso del carro como 
medio de transporte y que cuenten con una autorización por parte del Colegio para hacerlo. 
 
1. El espacio de parqueadero de los estudiantes es de uso exclusivo para quien haya recibido 
aprobación de asignación de dicho espacio en los días asignados. 
2. Al ingresar al Colegio, los estudiantes deben seguir con los protocolos y hacer adecuado uso de 
los sistemas de acceso que determine la institución. 
3. Los vigilantes de portería podrán revisar el carro al ingresar y al salir del Colegio. 
4. Los estudiantes no están autorizados para transportar con ellos, ni a la entrada ni a la salida, a 
algún estudiante, que no haya sido registrado desde la solicitud inicial. 
5. Los estudiantes no podrán ingresar al carro durante la jornada escolar. 
6.  El vehículo no podrá ser conducido por ninguna persona diferente a la(s) autorizada(s) en el 
Compromiso de Responsabilidad. 
 
Parágrafo: En caso de incumplir con alguna de las normas establecidas anteriormente, el 
estudiante no podrá seguir usando el carro particular como medio de transporte ni hacer uso del 
parqueadero. Esta decisión será comunicada por escrito a los padres de familia y tendrá efecto 
inmediato, a partir de su conocimiento por parte de estos. En este caso, se seguirá el proceso 
disciplinario correspondiente, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. 
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MODELO DE CARTA 

 
____________, xx de enero de 201x 

 
Señor(a): 
______________________ 
Padre de Familia 
Ciudad 
 
Apreciados padres: 
 
Por medio de la presente me permito comunicarles que se ha estudiado la petición realizada a 
través del  correo  de fecha________ en donde solicitan la autorización para que su hijo 
________________________, quien cursa grado _________, se desplace al colegio en el vehículo 
particular para asistir a los refuerzos académico organizados por la institución y a la cual le 
estamos confirmando nuestra aprobación con las siguientes condiciones: 
 

1. Que su hijo ________________________, se transporte única y exclusivamente solo en el 
vehículo particular, por ningún motivo podrá llevar a ningún compañero, profesor o 
persona distinta a sus padres. 
 

2. La presente aprobación, estará condicionada a la disponibilidad de parqueaderos en las 
instalaciones en donde funciona Aspaen Gimnasio __________. 
 

3. Aspaen Gimnasio ___________ no asume ningún compromiso, responsabilidad e 
indemnización que pueda surgir en alguna eventualidad donde esté involucrado su hijo 
_________________________, igualmente se debe enviar una carta donde ustedes como 
padres expresen que libran de cualquier responsabilidad por cualquier cosa que pueda 
ocurrir al Gimnasio. 
 

4. Así mismo, como padres y responsables de su hijo, deben remitir firmada al colegio, la 
declaración y autorización adjunta.  
 

5. Su hijo ____________________________, debe cumplir con las normas establecidas por el 
Colegio para el ingreso y salida del mismo, en el horario previsto para las actividades. De 
igual manera debe conservar las normas de tránsito en cuanto a velocidad y seguridad en 
el manejo del vehículo. 
 

6. Para utilizar el vehículo durante los días correspondientes se debe hacer llegar al Colegio: 
 

• Tipo de vehículo y número de la placa del vehículo. 

• Carta de permiso de los padres exonerando al Colegio de toda responsabilidad. 

• Declaración y Autorización firmada por los padres de familia y el alumno. 

• Fotocopia del seguro del vehículo. 
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• Fotocopia de la licencia de conducción de  ____________. 

• Fotocopia de la revisión tecno mecánica 

• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
_________________________________ 
Rector 
 
C.C. Carpeta Familia ________________________  
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MODELO DE DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

 
______________, mayor de edad con domicilio en la ciudad de ______________ identificado con 
cédula de ciudadanía número _______________ de __________ en mi calidad de padre y 
______________, mayor de edad con domicilio en la ciudad de ______________ identificada con 
cédula de ciudadanía número _______________ de __________ en mi calidad madre, por medio del 
presente documento manifestamos de forma libre y voluntaria que hemos autorizado a nuestro 
hijo ___________________, alumno del grado ______ de Aspaen Gimnasio _________, para que, 
bajo nuestra exclusiva responsabilidad, asista a las instalaciones del colegio utilizando nuestro 
vehículo familiar, previas las siguientes: 
 

EJEMPLO DE CONSIDERACIONES 
 

• Actualmente nos encontramos residenciados a 45 minutos del colegio en donde los medios de 
transporte son escasos y no hay transporte escolar, por ser una zona rural. 

 

• Además, nos resulta muy difícil transportar directamente a nuestro hijo a sus clases diarias hasta 
Aspaen Gimnasio __________.    

 

• Teniendo en cuenta éstas dificultades y que nuestro hijo cuenta con licencia de conducción, 
hemos solicitado a Aspaen Gimnasio __________, autoricen a nuestro hijo 
__________________, para que se desplace directamente al colegio utilizando nuestro vehículo 
familiar, por su cuenta y riesgo y bajo nuestra exclusiva responsabilidad, siendo conscientes de 
los riesgos que supone dicho desplazamiento.     

 
En virtud de lo anterior ________(Nombre del Padre)_________________ y _____(Nombre de la 
Madre)__________________ en nuestra calidad de padres del menor ________(Nombre del 
Alumno)________, declaramos que hemos analizado libre y espontáneamente el presente 
documento, cuyo contenido manifestamos conocer y aceptar en su integridad, por lo tanto, 
asumimos toda  responsabilidad por el desplazamiento de ________(Nombre del 
Alumno)________ en nuestro vehículo familiar hasta las instalaciones donde funciona Aspaen 
Gimnasio __________, para llevar a cabo sus actividades académicas y de regreso a nuestro 
domicilio. En consecuencia, aceptamos y declaramos  lo siguiente:  
 
1. Aspaen Gimnasio ___________ no será responsable por los daños causados o sufridos por el 

alumno ________(Nombre del Alumno)________ mientras se transporta en nuestro vehículo 
familiar, desde su domicilio hasta el colegio y viceversa, en razón a que no se encuentra bajo el 
cuidado o control de dicha institución educativa. 

 
2. Al no encontrarse a cargo de la institución y/o sus representantes, Aspaen Gimnasio 

___________ no tiene responsabilidad alguna, toda vez que no está suministrando el transporte 
escolar a ________(Nombre del Alumno)________ y su desplazamiento hacia el colegio y de 
regreso a su domicilio, obedece a una decisión  voluntaria de nosotros como sus padres, quienes 
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actuamos como acudientes responsables del menor y por ser éste un desplazamiento que se 
realizará por cuenta y responsabilidad exclusiva nuestra.  

 
3. Teniendo presente que éste es un caso excepcional, entendemos que no se autoriza a que 

nuestro hijo ________(Nombre del Alumno)________ que transporte a ninguno de los alumnos, 
Aspaen Gimnasio ________ o a ningún empleado del colegio en su vehículo y nos obligamos a 
que ésta condición se cumpla.  

 
4. Manifestamos que nuestro hijo ________(Nombre del Alumno)________ cuenta con licencia de 

conducción vigente para conducir el vehículo en el que se transportará a Aspaen Gimnasio 
________ y de regreso a su domicilio. 

 
5. Como representantes de ________(Nombre del Alumno)________ entendemos y aceptamos 

que Aspaen Gimnasio ___________ no será responsable por cualquier tipo de daño que pueda 
sufrir el vehículo en el que se transporte ________(Nombre del Alumno)________ mientras que 
se encuentre en las instalaciones donde funciona el colegio.  

 
Suscribimos el presente documento en señal de aceptación de los términos y condiciones del 
mismo a los __ días del mes de ______________ de 20__. 
 
 
 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
C.C.      C.C. 
(Padre del menor)   (Madre del Menor) 
 
 
 
 
_________________________ 
T.I.  
(Nombre del Alumno) 
 


