
 
 
 
 
 
 
 

I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET 
CIRCULAR No. 049-2016 

Santiago de Cali, 28 de noviembre de 2016 

 
 

DE  :  DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
PARA  :  PADRES DE FAMILIA DE LA SEDE CENTRAL 
ASUNTO : EMPRESA ELEGIDA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE  

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017 
 
Cordial saludo: Me permito informarles que en Asamblea General de Padres de Familia llevada a cabo el sábado 26 
de noviembre en las instalaciones de Incolballet, se eligió por mayoría de votos, la empresa de Transportes Cuellar 
Esquivel para que preste el servicio de transporte escolar durante el año 2017: 
 

PROPUESTA ECONÓMICA REFERENCIAS DEL SERVICIO 

NORTE $160.000 Colegio Academia Militar José María Cabal 

SUR $150.000 Colegio Santa María Goretty 

JAMUNDI $150.000 Colegio Ágora 

MEDIO SERVICIO $85.000  

CASERIO SIN COSTO  

 

GENERALIDADES 
    1. Contrato 10 meses del 1 de febrero a noviembre 30 de 2017. 

 2. El mes de vacaciones de mitad de año se cancela completo. 
 3. Si el 15% de la población que se transporta, es decir alrededor de 20 estudiantes tiene horario extendido, 

se cubre ese tiempo al igual que horario de ensayos fines de semana, nocturno, semana santa, festival y 
semana de receso previa coordinación y orientación de la institución. 

4. Se cuenta con Coordinador de servicio en la institución tanto al ingreso como a la salida. 
5. Se cuenta con plataforma tecnológica que permite realizar seguimiento a los vehículos. 
6. Garantizan la comunicación a través de celular vía mensaje o llamada. 
7. Las auxiliares y conductores son propios de la organización, cuentan con uniforme y capacitación del 
servicio. 

 9. En matrículas, cada padre firmará Pagaré como respaldo de la deuda, ficha de matrícula donde se 
acuerdan entre otros dirección de recogida y dirección de entrega del estudiante y tendrá copia del contrato 
firmado con la Asociación. 
10. Cuenta con sistema de recaudo amplio a través de entidad financiera o corresponsal bancario. 
11. Pago de la mensualidad dentro de los 5 primero días de cada mes, día 6 se hace recordatorio y al día 7 
no se recoge al estudiante. 
12. Cuenta con una fundación que ofrece cinco becas a estudiantes con dificultades económicas, previo 
estudio y autorización de la Institución. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
MIGUEL ENRIQUE ROJAS 
Director de Formación 


