Bogotá, 28 de Junio 2018
Señor(es)
PADRES DE FAMILIA
CENTRO EDUCATIVO ESPAÑOL REYES CATOLICOS
Ciudad
Ref: Transporte alumnos año lectivo 2018-2019
Respetados Padres de Familia:
Presentamos a todas y cada una de las personas que conforman el “CENTRO EDUCATIVO ESPAÑOL REYES
CATOLICOS”, un cordial saludo de bienestar y éxitos, para el año lectivo que inicia.
A continuación presentamos las tarifas vigentes para el año lectivo 2018 – 2019 y las fechas respectivas para sus
pagos; igualmente anexo encontraran el FORMATO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE, para ser diligenciado y
devuelto, quedando con esto confirmado el Transporte para el presente periodo.
DESCRIPCION DEL SERVICIO

PAGOS DEL 1 AL 10 DE
CADA MES

PAGOS DEL 11 AL 28
DE CADA MES

RUTA FIJA COMPLETA DE PARADERO (LINEAL) POR ALUMNO
MEDIA RUTA FIJA DE PARADERO (LINEAL) POR ALUMNO
RUTA PUERTA A PUERTA COMPLETA POR ALUMNO
MEDIA RUTA PUERTA A PUERTA COMPLETA POR ALUMNO

$ 288.000
$ 234.000
$ 345.000
$ 264.000

$ 303.000
$ 249.000
$ 360.000
$ 279.000

El pago será de forma mensual anticipada (se cancelaran los primeros (10) días de cada mes) el cual se cobrara
durante nueve (9) meses del mes de septiembre /2018 a mayo /2019, por su valor total mensual; quedando el
mes de junio/2019 en cero, o sea que en este mes no se cancelara el servicio, pero si se prestaría común y
corriente.
Mensualmente enviaremos el recibo de consignación, para su pago directo en el BANCO COLPATRIA o
mediante el sistema PSE.
COORDINADORA DE TRANSPORTE: La señora NUBIA DIAZ CAMACHO, seguirá ejerciendo el cargo de
Coordinadora de Transporte, para lo cual atenderá personalmente o por los siguientes canales: Celulares No.
318 365 95 12 / 314 804 06 33. Oficina: Fijo 314 56 52 / 314 56 51 Ext. 109 (en horas de la mañana). Email:
transporte@lineasescotur.com
Sea esta la oportunidad para manifestarles nuestros agradecimientos por la preferencia hacia nuestros servicios
y esperamos seguir contando con clientes especiales como Ustedes, con la seguridad que les reportara un gran
beneficio en el transporte de sus hijos.
Cordialmente,
ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ
Gerente
Myriam Rojas O. Asistente Gerencia

