
INTRUCCIONES PARA SOLICITUDES
DE PERMISOS (PADRES DE FAMILIA)
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PermiTES
Sistema de permisos escolares

PermiTESIngrese a:
https://app.englishschool.edu.co/Trans-
portes/Permites/Default.aspx

Ingrese el usuario y contraseña de su 
correo electrónico institucional.

Ingrese el código de seguridad que le 
fue enviado a su teléfono móvil o correo 
electrónico.

Seleccione el nombre del estudiante 
para el cual solicitará el permiso.

Seleccione el tipo de permiso que solicita.

Si el permiso es para un solo día, 
seleccione la fecha en el calendario

PERMISO PARA UN SOLO DÍA

El sistema mostrará información referente 
al estudiante. Para proceder presione el 
botón “Diligenciar solicitud de permiso”.

Seleccione el idioma de su preferencia.
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PERMISO PERMANENTE

PERMISO PERMANENTE

PERMISO PARA UN SOLO DÍA

PERMISO PARA UN SOLO DÍA

PERMISO PARA UN SOLO DÍA

Seleccione el tipo de salida y 
complete la información que 
se le solicitará dependiendo 
del permiso solicitado.

Presione “continuar” y complete la 
información que se le solicitará 
dependiendo del permiso solicitado.

Seleccione la fecha inicial y final del 
permiso.

PERMISO PERMANENTE

PERMISO PERMANENTE

Seleccione los días en los que el 
Permiso Permanente se va a repetir

Presione “continuar”
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Seleccione el tipo de salida y com-
plete la información que se le solici-
tará dependiendo del permiso 
solicitado.

Al terminar, presione “Solicitar Permi-
so”, para realizar la solicitud.
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En la parte derecha del menú de solici-
tudes hay unos textos de ayuda que le 
ayudarán en el diligenciamiento de la 
solicitud.

Al terminar su solicitud, aparecerá un 
mensaje con el resultado de la misma.

Al aceptar, usted recibirá un correo 
electrónico a su cuenta institucional con 
el detalle de la solicitud.

Usted podrá ver el resumen de permisos 
de cada estudiante en la parte inferior de 
la hoja de información de cada uno.

Usted podrá ver el detalle de cada solici-
tud o eleminar la misma con los botones 
que están a la izquierda de cada solici-
tud. Si elimina la solicitud, usted recibirá 
un correo electrónico confirmando su 
decisión.

Cuando la solicitud sea gestionada por el 
área encargada, usted recibirá un correo 
electrónico con la respuesta y el nombre 
de quien aprueba o niega la solicitud.

Cualquier duda o inquietud remitirse al Dpto. de Transporte Ext 310-175 o al correo electróni-
co: transporte@englishschool.edu.co
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