INSTITUTO "ANDERSEN"
“Más que educar, una forma diferente de pensar”
25 de Abril de 2018.

APOYO PARA LLENAR SU SOLICITUD DE EXENCIÓN AL PROTE
Sr. Padre de Familia:
En cumplimiento al PROTE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR OBLIGATORIO), todos los alumnos
de PRIMARIA y SECUNDARIA deben incorporarse al transporte escolar obligatoriamente, excepto
aquellos que tramiten su solicitud de exención y que ésta sea autorizada por la Secretaría de Medio
Ambiente (SEDEMA)
La escuela debe ingresar a la SEDEMA todas las solicitudes que entreguen los papás y posteriormente se
nos informará cuáles fueron aceptadas y cuáles no. Según las disposiciones de la SEDEMA, si la solicitud es
rechazada el alumno debe incorporarse al transporte escolar de manera obligatoria, por eso es
importante elegir el motivo adecuado, anotar correctamente la justificación del mismo y si es necesario,
presentar el comprobante correspondiente, para asegurar que su solicitud sea aceptada.
A continuación se enlistan los motivos válidos para la SEDEMA y una breve descripción de cada uno, así
como algunos ejemplos para llenar su solicitud.
Le recordamos algunas características de cada motivo posible para el llenado de la solicitud.
Por discapacidad o prescripción médica:

Normalmente no aplica a ningún alumno Andersen

Forma de traslado a la escuela y a la casa:

Por llegar caminando, en bicicleta, o transp. Público
(Si es caminando o en bicicleta debe anexar copia de
comprobante de domicilio)

Incompatibilidad con rutas de transporte:

Solo si vive fuera del área que cubre el transporte escolar
(Debe anexar copia de comprobante de domicilio)

Incompatibilidad con la logística Familiar:

Si es por problema de horarios laborales
Solo aplica si en el horario del transporte escolar no hay
nadie en casa que pueda entregar o recoger al alumno
(Debe anexar constancia con horario laboral de los dos
padres, si el alumno solo vive con uno de ellos, anexar
su constancia especificando porqué vive solo con uno de
los padres.)

Economía y ser becario (mínimo 50%):

Solo si tiene beca S.E.P de 50% o más

Por tener otro hijo en Jardín de Niños o
preparatoria :

Aplica si ya tiene o inscribirá a otro hijo en J.N. o
preparatoria para el ciclo que solicita la exención

LE RECORDAMOS QUE AUNQUE CUMPLA AL 100% CON LOS REQUISITOS PARA QUEDAR EXENTO, LA
EXENCIÓN NO SE DA EN AUTOMÁTICO, HAY QUE TRAMITAR SU SOLICITUD EN LA DIRECCIÓN
Favor de llenar su solicitud de exención para el ciclo 2018-2019, aunque aún no haya decidido si va a
inscribir a su hijo, ya que hay que cumplir con los tiempos que marca la SEDEMA.
Para cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes en los teléfonos 24 56 29 30 al 35, extensiones:
129 (Primaria) , 103 (Secundaria) ; 120 y 124 (Dirección Administrativa).
ATENTAMENTE
Dirección Administrativa

EJEMPLOS DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN (ESPECIFICACIÓN), SEGÚN EL MOTIVO QUE ELIJA:

Forma de traslado a la escuela y a la casa X
 Ya que mi hijo llegará a la escuela caminando y regresará de la misma manera
 Ya que llevo a mi hijo en bicicleta e igual lo recojo a la salida
 Ya que llevaré a mi hijo utilizando el metro. Abordamos en la estación Constitución de 1917,
bajamos en cerro de la estrella y caminamos una calle para llegar a la escuela. De regreso
utilizaremos la misma ruta.
 Ya que para llevar a mi hijo, en Ermita Iztapalapa abordamos el pesero que va a metro Ermita,
Portales o Zapata y nos deja en la calle de Mina, ahí caminamos una calle a la escuela, de regreso
utilizamos la misma ruta.
(las dos primeras opciones requieren presentar comprobante de domicilio y señalarlo en el mapa de ubicación)

Incompatibilidad con rutas de transporte X
 Ya que vivo muy lejos y la escuela me avisó que ninguna ruta del transporte escolar llega hasta mi
domicilio
(Requiere presentar comprobante de domicilio)

Incompatibilidad con la logística Familiar

X

 Ya que mi horario de trabajo no es compatible con el horario del transporte escolar porque entro
muy temprano trabajar y salgo muy tarde. Para llegar a tiempo a mi trabajo salgo muy temprano
de casa y no hay nadie que pueda quedarse a esperar a que llegue el transporte escolar, y el
mismo problema tengo a la salida de la escuela
(Requiere presentar constancia de horario laboral y que sea congruente con la información que se da. Si el
alumno vive con los dos papás deben entregarse constancia laboral de los dos)

Economía y ser becario (mínimo 50%)

X

 Ya que a mi hijo se le otorgó una beca de “X” % , debido a la situación económica que
atravesamos en este momento y no nos es posible contratar el transporte escolar
(Si la beca es menor al 50% NO aplica esta justificación)

Por tener otro hijo en Jardín de Niños o Prepa

X

 Ya que mi hijo “xxxxxxxxx” estudiará 2º de Jardín de Niños y a los dos los llevaremos y
recogeremos de la escuela al mismo tiempo
 Ya que mi hijo “xxxxxxxxx” estudiará 1º de Preparatoria y a los dos los llevaremos y recogeremos
de la escuela al mismo tiempo
(Para estos casos es necesario escribir la especificación tal como está en el ejemplo)

