
Bogotá D.C. 2 de agosto de 2021 

Apreciados Padres de Familia; de antemano agradecemos toda su colaboración y apoyo en este regreso a la 

presencialidad. Entendemos que los cambios en los recorridos, tarifas y la nueva modalidad de trabajo ha generado 

malestar en algunas familias, sin embargo, queremos expresar nuestra intención por mejorar de manera continua, 

en pro de la reactivación tanto del colegio como de las familias que conformamos este gran equipo de trabajo. Por 

lo anterior y teniendo en cuenta las recientes directrices en cuanto a la capacidad de ocupación de las rutas, les 

contamos que a partir del 15 de agosto podremos aumentar al 100% el aforo en el servicio de transporte escolar. 

De esta manera los costos de ruta disminuirán de manera gradual. A continuación, encontrarán el detalle de los 

valores a pagar según sea el caso de cada estudiante:  

Estudiantes Nuevos (Ingresan a partir del 15 de agosto)  
     

Ruta Cercana  $         125.000     

Ruta Intermedia  $         138.000     

Ruta Lejana  $         144.000     

*Este valor corresponde a 15 días de servicio   

     

Estudiantes antiguos (Ingresaron durante el mes de Julio a rutas)  

     

Ruta Cercana  $         291.000     

Ruta Intermedia  $         326.000     

Ruta Lejana  $         337.000     

*Este valor ajusta 15 días de agosto con tarifa al 70% y 15 días al 100% 

 

A partir del 1 de Septiembre TODOS LOS ESTUDIANTES DE RUTA tendrán la tarifa con ocupación de rutas al 100% 

descrita a continuación:  

Ruta Cercana  $         250.000  

Ruta Intermedia  $         277.000  

Ruta Lejana  $         288.000  

 

Cualquier ajuste o inquietud al respecto pueden contactarnos a través de nuestros canales de comunicación: 

rutasescolareshorizontes@gmail.com / Cel. 3134062889-3215082382. Link para Inscripción a Rutas 

alumnos nuevos: http://colegios.transhorizontes.co/ Video instructivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3OdaBYvBkA&t=7s 

Recomendamos a todas las familias abstenerse de tomar el servicio de ruta con terceros o externos, ya que no 

existe ningún tipo de control o garantía a diferencia de las rutas contratadas directamente por el colegio. 

Recuerden que, si trabajamos de la mano, esta pandemia será más llevadera y segura para todos.  

Cordialmente;  

 

Gerencia General 
Transporte Especial Horizontes SAS 
Tu mejor opción en transporte 
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