ANEXO 2
CONSENTIMIENTO DE USO DEL KIT DE BICICLETA

“Bicicletas para llegar
a la escuela”

Yo, ___________________________________________________________________, identificado(a) con
DNI Nº _______________, padre ( ) madre ( ) apoderado ( ) o tutor ( ) del estudiante:

APELLIDOS Y NOMBRES

DOMICILIO ALUMNO(A)

GRADO y
NIVEL

DNI

IE

DISTRITO

PROVINCIA

Doy consentimiento para que mi menor hijo(a) sea usuario(a) de un Kit de Bicicleta de la intervención “Rutas
Solidarias: Bicicletas Rurales para llegar a la Escuela” durante el año escolar _______. El Kit de Bicicleta está
integrado por una (01) bicicleta con número de serie ________________, un (01) casco de seguridad, un (1)
chaleco reflectante y otros bienes complementarios tales como: ___________________________________.
En ese sentido, me comprometo a hacer cumplir las reglas de uso del Kit de Bicicleta señaladas a
continuación:
a) Cuidar y mantener los bienes que integran el Kit de Bicicleta en buen estado.
b) Acompañar el uso de la bicicleta siempre con el uso del casco de seguridad, debidamente
colocado y ajustado.
c) Hacer uso exclusivo de la bicicleta por el estudiante usuario y no permitir el traslado de
personas adicionales en ella.
d) Cumplir con lo sugerido en los manuales y guías de la intervención para toda reparación y/o
mantenimiento del Kit de Bicicleta.
e) Al finalizar cada año escolar, devolver a la institución educativa el Kit de Bicicleta en buenas
condiciones, para su custodia en vacaciones.
f)

Presentar la denuncia ante las autoridades policiales en caso de robo de los bienes.

g) Participar de las Jornadas de Mantenimiento convocadas por la IE.
h) Devolver el Kit de Bicicleta usado por el(la) estudiante usuario(a) a la IE para su reasignación
a otro estudiante en los siguientes casos:
h1. No cuidar y mantener la bicicleta en buen estado.
h2. Abandonar o retirarse de la institución educativa.
h3. Dejar de cumplir con las condiciones para la asignación del Kit de Bicicleta, previstas en
la Norma Técnica.

Fecha: _____/_______/______

Nombre y firma del padre/madre, apoderado o tutor
DNI:

Huella digital

