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Quito, 

TRANSPORTE PACHAMAMA 

Autorización para: 

Cambio de ruta o parada 

Retiro por padres o representante 

Retiro por terceros 

De mi consideración: 

A través del presente autorizo a mi hij@: 

del grado/curso:            Ruta No. 

para que visite a: de la ruta No. 

o ser retirado por: día: 

Agradezco la atención. 

___________________________ ____________________________ 

Firma del padre o representante Aprobación área de Transporte

C. C:

Teléfono 

Importante: Cuando un estudiante cambie su recorrido o su parada debe traer una autorización diaria de 

cambio de transporte ADMTRNcmb de alguno de sus padres o representante legal y presentarla de 

manera física a las acompañantes o secretaria de sección, hasta las once de la mañana, luego de esta 

hora no se autorizarán permisos. transporte@pachamama.edu.ec 

________________________________________________________________________________________ 
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