
 Medellín  4  de Octubre 2022 

 CIRCULAR INFORMATIVA 

 Señores, 

 Padres de familia de los estudiantes del Colegio Nuestra Señora Del Buen Consejo 

 Cordial saludo, 

 Mediante la presente nos complacemos en informarles la apertura de inscripciones para las 
 rutas del año escolar 2023, que podrán realizar a partir del 3 de Octubre del presente año. 
 Esto, en vistas de concretar a tiempo el cupo total de las rutas, y de igual modo, entregar la 
 asignación correspondiente a ustedes, evitando los inconvenientes presentados el anterior 
 año. La inscripción la deben diligenciar a través del siguiente enlace: 

 https://forms.gle/VZEFEGCTieR6eBYF6 

 IMPORTANTE: 

 ●  Las  personas  que  realicen  la  solicitud  antes  del  30  de  octubre  de  2022  tendrán  un 
 descuento  del  3%  mensual  del  valor  del  transporte  en  los  primeros  tres  meses  (febrero, 
 marzo  y  abril)  no  se  cobra  el  mes  de  enero  el  contrato  escolar  se  hace  por  10  meses  de 
 febrero a noviembre. 

 ●  Los  padres  de  familia  de  alumnos  antiguos  tienen  plazo  hasta  el  30  de  octubre  para 
 solicitar  el  transporte  escolar  y  para  los  alumnos  nuevos  hasta  el  10  de  diciembre  quien 
 realice  después  del  10  de  diciembre  hasta  el  10  de  enero  la  solicitud  deberá  esperar  hasta 
 el 15 de enero la asignación de la ruta del estudiante. 

 ● todas las rutas iniciaran teniendo la capacidad mínima de 10 alumnos. 

 ●  Se  les  estará  dando  a  conocer  las  placas  de  los  vehículos,  nombre  de  los  conductores 
 con sus respectivas guías cuando se tengan las rutas organizadas. 

 ●  se  les  compartirá  tutorial  para  que  descarguen  la  aplicación  la  cual  nos  ayuda  a  estar 
 monitoreando  el  recorrido  de  la  ruta  dando  gran  tranquilidad  en  cuanto  al  tiempo  de  llegada 
 del alumno. 

 ● por favor recuerde hacer su inscripción y no dejar para último ya que puedes quedar sin 
 cupo. 
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 ●  Los  vehículos  autorizados  ingresan  al  colegio  en  la  mañana  a  la  hora  de  entrada  y  en  la 
 tarde a la hora de la salida ya que los alumnos no se dejan ni se recogen por  afuera. 

 ¡¡ Nuestro objetivo es poder seguir brindando el mejor servicio y seguridad para sus 
 hijos. !! 
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