
LUIS FERNANDO CUIDA VARGAS
Gerente

Bogotá, Noviembre 07 de 2017

Señores
PADRES DE FAMILIA
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Ciudad

Distinguidos Señores:

Es para TURIVANS motivo de orgullo y satisfacción, que después de haber cumplido con los
trámites licitatorios de rigor, hayamos vuelto a ser seleccionados por el Colegio para administrar y
prestar el servicio de transporte escolar. el próximo año lectivo 2.018. Ten!an la seguridaO quá
somos conscientes de la gran responsabilidad que en nuestras manos han deposita-do y desdeluego todo el equipo de conductores, monitoras, coordinadores y personal adminrstrativo,
continuamos a su disposiciÓn para prestar un servicio de excelente calidad. De acuerdo a lo
antertor remitimos el formato de inscripciÓn al servicio, para que por favor lo diligencien y
entreguen el día de matriculas en el Colegio. En Enero del 20'18 nos estaremos comunicando con
ustedes para acordar las fechas de pre-ruta y hacerles llegar el contrato y los talonarios de pago
cuyos precios según zonas de residencia son los siguientes:

PRECIO/ALUMNO/MESTARlFA1:CercanosalaCll170(hasta3cuadras)w
Cubre los barrios cercanos al Colegio como son: San Antonio Norte,
lvirandela, Tejares, Villa del Prado, Alameda y Toberín hasta la cll 167
Los limites horizontales son la Av gna y Ia Cra. 53
TARIFA 2: Al Norte de Cll 80 y sin Minuto, Cortijo y Suba
TARIFA 3: At Sur de Cil 80, Minuto, Bochica, Botivia, Cortijo y Suba

lncluye los sectores de Castilla, Mandalay y Bavaria.

MEDIA RUTA

NOIAS;
a. Descuento anual vencido para Hermanos o pagos anuales anticipados s%. sujeto
comportamiento en los pagos durante el año y en tal caso se otorga en Noviembre.b. Cualquier información adicional, les agradecemos comunicarse con Ia Coordinadora del
Sra. SILVIA MANRIQUE CEL. 315'8013336

Cordialmente,

'rTransportamos corr Amor y §eguridad
el Futuro de Colombia"

$224.700
$235.300

70% de tarifa plena.

al buen

Servicio.
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