
 

 

Santiago, noviembre 2020 
 

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL – AUTORIZACIÓN TRASLADO BUSES DE ACERCAMIENTO 
 
Yo _________________________________________________, Rut ________________________,   
 
Apoderado(a)del pupilo (a) _______________________________, Rut : _____________________,    
 
alumno(a) del curso __________________, que actualmente es alumno(a) regular del colegio Chilean  
 
Eagles College. 

 
Por medio de la presente declaro bajo juramento ante la autoridad competente, autorizar el traslado 

de mi pupilo(a) en los buses de acercamiento facilitados por la Fundación Red de Colegios SEG, 

durante el año académico 2021. Este servicio no conlleva un cargo asociado. 

 

Todos  los  buses, iniciarán su recorrido en  las inmediaciones  a las  antiguas dependencias  del 

establecimiento educacional, de acuerdo con los permisos de la autoridad competente y llegarán al 

punto final ubicado en Los Castaños 1836, Puente Alto (sector Las Vizcachas), y el retorno será al 

mismo lugar que se indique como inicio de recorrido. 

 

Mediante este acto acepto las siguientes condiciones: 

 
- Ni el Colegio, ni la Fundación serán responsables en caso de accidentes, robos o hurtos que 

pudieran ocurrir a los alumnos durante el traslado ya señalado, eximiendo a la Fundación o 

a sus colaboradores de toda responsabilidad. 

- En caso de no hacer uso del servicio por cuatro días consecutivos, sin certificado médico, se 

dará de baja la opción al servicio de traslado de manera permanente. 

-     El servicio no realizará paradas intermedias entre el inicio y el fin del recorrido. 
 

-     El servicio de traslado solo podrá ser usado por estudiantes con 9 años cumplidos o más. 
 

- Este servicio estará activo siempre y cuando las autoridades administrativas y/o sanitarias 

lo permitan. 

- El bus partirá a la hora que se indique en su momento, por lo que los alumnos que utilicen 

el servicio deben llegar con al menos 10 minutos de anticipación. 

- Será responsabilidad del apoderado estar a la hora y en el lugar indicado para recoger a su 

pupilo(a), y no será responsabilidad del colegio custodiarlo hasta que llegue el(la) 

apoderado(a).



 

 

- Solo podrán ingresar al bus aquellos estudiantes que cuenten con la “declaración jurada 

notarial – autorización traslado buses de acercamiento” firmada ante notario y que haya 

sigo entregada al colegio antes del 21 de diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y RUT Apoderado(a) 


