FORMATO CIRCULARES – COMUNICADOS

C.C.I. 08012021-01
Medellín, 08 de enero de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA
INSTITUTO JORGE ROBLEDO
La ciudad
REF. PRESTACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE VIGENCIA 2021.
Apreciados padres de familia:
Un afectuoso saludo para las familias que hacen parte del Colegio
Robledista. Deseamos que este año 2021 sea exitoso.
Para organizar la logística del servicio de transporte para los estudiantes,
durante la vigencia 2021, ofrecemos la siguiente información:
1. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:
La empresa CONTRANSPORTE SAS, da cumplimiento a los lineamientos
normativos establecidos por el Gobierno Nacional, para proteger la vida de
los usuarios, en este sentido hemos definido y se encuentran en ejecución
los protocolos de bioseguridad para atender la población estudiantil.
Adicional a ello, la empresa recibió en el mes de diciembre de 2020, el sello
“DE BIOSEGURIDAD SAFE GUARD”, emitido por Bureau Veritas.
2. CORREO INSTITUCIONAL:
Para todos los efectos de solicitud de servicio de transporte, novedades
de ingreso y salida de estudiantes, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones, se deben realizar a través del correo electrónico:
transporte.jorgerobledo@contransporte.co
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3. LINEAS TELEFÓNICAS:
La atención de los padres de familia la realizará nuestra coordinadora
Angélica Duque Zuluaga, a quien pueden contactar a través del P.B.X.
4446698 ext. 113 cel. 3135236746.
4. TARIFAS PRESTACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE 2021:
Dada la resolución 2475, emitida por el Ministerio de Salud y Protección
Social, el cual modifico el aforo para la prestación del servicio de transporte
público del 50% al 70%, la alta dirección de la empresa, con el objetivo de
favorecer a las familias y apoyar el colegio con el proceso de regreso a
clases, a modificado las tarifas así:

VALOR MES / CINCO DIAS A LA SEMANA
SECTORES
ALEDAÑOS AL
COLEGIO
POBLADO BAJO CENTRO
POBLADO ALTO ENVIGADO GUAYABAL

VALOR DIA

70% OCUPACIÓN DE SILLAS
$

289.000

$ 20.000

$

305.000

$ 22.000

$

324.000

$ 25.000

5. PLAZO PARA
TRANSPORTE:

REPORTE

SOLICITUD

SERVICIO

DE

Dado el proceso de logística para la organización de rutas, agradecemos
reportar su solicitud del servicio, antes del 12 de enero de 2021.
Atentamente,

JORGE HERNÁN VÁSQUEZ ARCILA
GERENTE

