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Año Lectivo: 

 
2022 – 2023  

 
AUTORIZACIÓN. _ 
Por medio de la presente y ante las circunstancias de que mi hijo (a) no utilizará el servicio de transporte 

ofrecido por la Institución para el año lectivo 2022 - 2023 

Yo,  __________________________________________como representante legal de mi hijo(a)-

_________________________________________ estudiante del ____________________año de 

EGB / Bachillerato del Colegio Isaac Newton, autorizo que mi hijo(a), salga caminando solo(a) de la 

institución al finalizar la jornada. Favor indique la puerta por la cual saldrá su hijo(a): 

 PUERTA DE PRIMARIA (Si tiene hermanos en Primaria) 

       

 PUERTA DE SECUNDARIA 

 

 PUERTA PEATONAL (Parqueadero) 

 

 

 

 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. -  
 

Tomando en cuenta todos los riesgos y peligros que existen al dejar que mi hijo (a), se traslade solo 

desde la institución educativa hacia cualquier dirección determinada o indeterminada, libero a la Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton, así como a sus directivos, funcionarios y empleados, de cualquier 

responsabilidad, demanda y acciones legales que pudieran surgir por lesiones o daños a mi hijo (a), 

incluyendo las siguientes: accidentes, robo, asalto, secuestro, muerte o cualquier daño que afecte a la 

integridad de mi representado.  

 

Entiendo que esta carta de liberación de responsabilidades cubre: responsabilidad civil, penal, 

administrativa y de cualquier índole, acciones legales, daños y perjuicios ocasionados por cualquier 

acto u omisión de mi parte incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, negligencia, errores o 

fallas de supervisión. 

Manifiesto que los datos asentados en la presente son ciertos, y cualquier omisión en los mismos, así 

como la responsabilidad derivada de ello, es única y exclusivamente de quien la suscribe. 

La presente se expide para los efectos legales y administrativos a que haya lugar en la ciudad de Quito, 

el día ___________de_____________20____. 

 
Nombre Completo de Representante Legal Firma  No. Cédula de identidad 

 
 
 
 

  

 


