ANEXO 1 FORMATO CARNÉ DE SEGURIDAD

Favor llenar el carné a computadora, colocar una fotografía actualizada a color nítida, e imprima
sobre cartulina del color que corresponda a las opciones establecidas. La dimensión de este será
de 13 cm x 7 cm. No modifique las medidas.
Presente el carné impreso en inspección de cada año para la validación de la información, una
vez ya autorizado deberá colocar plástico y una cinta de color negro para colgar el carné de
seguridad del cadete.
En el caso de que la opción seleccionada haya sido la 3 "Mi representada se retira sin compañía
de un represente o un designado." Enviar junto al carné la hoja de autorización adjunta y la copia
de cédula del representante a color.
Favor seleccionar una opción, solo una de las tres que se presentan a continuación:
OPCIÓN No. 1 (COLOR AMARILLO)
Toma servicio
Mi representado, toma el servicio de transporte escolar.
Donde dice recorrido colocar si es norte o sur.
Las ausencias en el transporte tienen que ser notificadas en Inspección de 07h30 a 08h00 am.
Adicional en el reverso de la identificación colocar un número telefónico de emergencia.
OPCIÓN No. 2 (COLOR VERDE)
Retira en compañía
Mi representado, se retira en compañía de un represente o un designado (Los estudiantes tienen
que ser retirados dentro de la institución para constancia del personal a cargo de la seguridad de
los mismos).
Adicional en el reverso de la identificación colocar un número telefónico de emergencia.
(El representante debe tener un duplicado del carné para retirar al estudiante).
OPCIÓN No. 3 (COLOR ROJO)
Se retira sin compañía
Mi representado, se retira sin compañía de un represente o una persona designada (Incluye al
estudiante que le estén esperando en las inmediaciones de la institución, bajo la responsabilidad
de su representante legal).
Adicional en el reverso de la identificación colocar un número telefónico de emergencia.

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS
COLEGIO MILITAR Nº 1“ELOY ALFARO”
CARNÉ DE SEGURIDAD

NOMBRE:
GRADO:

PARALELO:

RECORRIDO:

No.:

OPCION 1: Mi representado TOMA EL SERVICIO de transporte.

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS
COLEGIO MILITAR Nº 1“ELOY ALFARO”

NOMBRE:
GRADO:

PARALELO:

REPRESENTANTE:

C.I.:

OPCION 2: Mi representado se retira EN COMPAÑÍA de un
representante o persona designada.

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS
COLEGIO MILITAR Nº 1“ELOY ALFARO”

NOMBRE:
GRADO:

PARALELO:

REPRESENTANTE:
C.I.:

OPCION 3: Mi representado se retira SIN COMPAÑÍA de un
representante o persona designada.

NOTA: EL DOCUMENTO/CARNÉ NO PUEDE SER MODIFICADO NI ALTERADO.

EJERCITO ECUATORIANO
UNIDAD

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR
NO. 1 “ELOY ALFARO”

NOMBRE

CÓDIGO

AUTORIZACIÓN SALIDA DE LA INSTITUCIÓN
OPCIÓN No. 3 SE RETIRA SIN COMPAÑÍA

Quito, 03 de mayo de 2022
Señor.
Tcrn. de E.M.
Vinicio R. Vivanco M.
RECTOR DE LA U.E. FF.AA. COLEGIO MILITAR No. 1 “ELOY ALFARO”

De mis consideraciones:

Yo, …………………………………………………………………representante legal del cadete
……………………………………………

autorizo

que

mi

representado

del

año…………………paralelo………salga de la institución, una vez concluida la jornada escolar, sin
compañía mía o de alguien designado por mi persona, y asumo la total responsabilidad de esta
decisión.

Tengo conocimiento que la institución ofrece servicio de transporte escolar, sin embargo, he
decidido voluntariamente no acceder a este.

Anexo cédula de ciudadanía

Firma…………………………………………………………….
Nombre y Apellido………………………………………………

G.C.S.

C.I……………………………………………………………….

EJERCITO ECUATORIANO
UNIDAD

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR
NO. 1 “ELOY ALFARO”

NOMBRE

CÓDIGO

AUTORIZACIÓN SALIDA DE LA INSTITUCIÓN
OPCIÓN No. 1 TOMA TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Quito, 03 de mayo de 2022
Señor.
Tcrn. de E.M.
Vinicio R. Vivanco M.
RECTOR DE LA U.E. FF.AA. COLEGIO MILITAR No. 1 “ELOY ALFARO”

De mis consideraciones:

Yo, …………………………………………………………………representante legal del cadete
……………………………………………

autorizo

que

mi

representado

del

año…………………paralelo………salga de la institución, una vez concluida la jornada escolar en
el servicio de transporte estudiantil ………………………………………y asumo la total
responsabilidad de esta decisión.

Anexo cédula de ciudadanía

Firma…………………………………………………………….
Nombre y Apellido………………………………………………
C.I……………………………………………………………….

G.C.S.

EJERCITO ECUATORIANO
UNIDAD

UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR
NO. 1 “ELOY ALFARO”

NOMBRE

AUTORIZACIÓN SALIDA DE LA INSTITUCIÓN
OPCIÓN No. 2 RETIRO EN COMPAÑÍA

CÓDIGO

Quito, 03 de mayo de 2022
Señor.
Tcrn. de E.M.
Vinicio R. Vivanco M.
RECTOR DE LA U.E. FF.AA. COLEGIO MILITAR No. 1 “ELOY ALFARO”

De mis consideraciones:

Yo, …………………………………………………………………representante legal del cadete
……………………………………………

autorizo

que

mi

representado

del

año…………………paralelo………salga de la institución, una vez concluida la jornada escolar, en
compañía de: padre

madre

representante

nombres y apellidos:

………………………………………………………………………….con cédula de ciudadanía No.
…………………………………….por lo que asumo la total responsabilidad de esta decisión. Y me
comprometo a cumplir con las disposiciones emitidas para el retiro.

Tengo conocimiento que la institución ofrece servicio de transporte escolar, sin embargo, he
decidido voluntariamente no acceder a este.

Anexo cédula de ciudadanía
Firma…………………………………………………………….
Nombre y Apellido………………………………………………
C.I……………………………………………………………

G.C.S.

