
 

 

30 RESERVA DE CUPOS EN RUTAS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, AÑO 2020 

 

Bogotá, 14 de noviembre de 2019 

Apreciadas familias:  

A partir de este año hemos empezado de manera gradual y paulatina a hacer una revisión de la prestación de servicios 

complementarios. De acuerdo con dicha revisión hemos incorporado cambios buscando que la alta calidad académica 

del servicio educativo que ha caracterizado al Instituto desde sus inicios, también se mantenga en los servicios 

complementarios. En este 2019, iniciamos la adopción de mejoras para el servicio de transporte institucional mediante 

la implementación de una plataforma tecnológica de monitoreo satelital que poco a poco hemos venido estabilizando, 

y a la que, con el paso del tiempo, se le agregarán funcionalidades que, de manera controlada, flexibilicen y mejoren la 

calidad de la prestación del servicio. 

 

Para efectos de optimizar la planeación y organización del transporte para el año 2020, y teniendo en cuenta la alta 

demanda del servicio, la necesaria definición de vehículos de acuerdo con su capacidad de pasajeros y la oportuna 

actualización de información en la nueva plataforma, este año y a partir de la fecha será necesario anticipar la reserva 

de cupo en ruta mediante la previa suscripción formal del documento COMPROMISO PRESTACIÓN SERVICIO DE 

TRANSPORTE. Este documento deberá ser reclamado, diligenciado, firmado y entregado a la Coordinación de 

Transporte el martes 26 de noviembre de 2019 (fecha prevista para la última entrega de informes del año) por todos 

los padres usuarios del servicio que se encuentren a paz y salvo con el Instituto. Se dispondrá de un espacio especial 

en el Salón Múltiple para este propósito. 

 

Esta nueva disposición es importante porque las pre-rutas y los puntos de encuentro o paraderos que se definan para 

la prestación del servicio en el año 2020 serán trazados de acuerdo con la información de reservas recibida hasta esta 

fecha límite. Después de tal fecha, los puntos de encuentro y paraderos de los cupos que queden disponibles se 

definirán sobre el trazado de ruta que haya quedado establecido y, sin excepción, no se realizarán cambios de trazado 

posteriores. 

 

La reserva de cupo, en algunos casos, podría estar condicionada. En este sentido, el Instituto se podrá reservar el 

derecho de otorgar cupos de transporte solicitados en casos en que el estudiante, padre o acudiente haya incurrido en 

comportamientos, actitudes, incumplimientos o situaciones que a juicio institucional ameriten condicionamiento en la 

priorización de asignación frente a otras solicitudes de reserva. 

 



 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que la definición de puntos de encuentro para la prestación del servicio puerta a puerta 

también está condicionada a la posibilidad de acceso y maniobra del vehículo hasta dicho punto, sin incurrir en 

infracciones de tránsito o riesgos para los agentes viales de acuerdo con las normas y políticas vigentes. En caso de no 

ser así, el paradero se definirá en el sitio viable más cercano posible a la puerta del lugar de residencia del estudiante. 

Por último, es fundamental tener claro que sin la reserva no se podrá garantizar un cupo en la ruta para el año 2020 y 

el mismo, junto con sus condiciones, quedará sujeto a disponibilidad al momento de la formalización de la matrícula. 

En caso de no existir cupos, no se prestará el servicio a quien lo solicite pasada la fecha límite de reserva. 

Atentamente, 

 
JULIÁN DE ZUBIRÍA 
Director 
 


