
 

 

 

 

Medellín, 16 de noviembre de 2022 

 

Señores 

Padres de familia 

Sede El Escobero  

 

Asunto: Matrículas 2022-2023 e instructivo de inscripción 

 

En nombre de nuestro equipo TRANES, queremos darle la bienvenida al transporte 

escolar, estamos seguros de que cumpliremos con sus expectativas de calidad, seguridad 

y mejora continua en cada uno de nuestros procesos. Así mismo, los invitamos a tomar 

nuestros servicios deseando con agrado poder transportar a cada uno de sus hijos, 

brindándoles un transporte seguro y confiable 

Compartimos con ustedes la información referente al servicio de transporte escolar para el 

año 2023. Para adquirir el servicio deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Tarifas 

Compartimos las nuevas tarifas que se manejarán para las familias del Colegio, desde 

TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S “TRANES”: 

TARIFAS 2023 

Valor tiempo completo $513.820 

Valor medio tiempo $359.674 

Extraclases $35.800 

 

Señor padre de familia, por favor tenga presente:  

 

• En el caso de solicitar el servicio en una segunda dirección AM o PM, se 

cobrará el 70% de la tarifa inicial no incluye los es decir solo un recorrido. 

 

 



 

 

 

 

• Si requiere el servicio en una tercera dirección se cobrará una tarifa completa 

100% tarifa adicional. Es decir, una segunda dirección en la mañana o tarde, 

cubre ambos recorridos. 

 

• Al realizar el pago anticipado de 10 meses completos, se otorgará un 

descuento de 4%, y por realizar el pago de 5 meses completos, se dará un 

descuento de un 2% sobre el valor de la matricula. 

 

 

2. Inscripciones al servicio de transporte escolar  

Las inscripciones para el servicio de transporte se realizarán por medio de la App 

Ruta Segura. Seguir las siguientes indicaciones:    

➢ Ingresa al link: https://v3.rutasegura.co/enrollment/tranes/sanjose  

➢ Ingresa la información solicitada, cada paso en la inscripción es de suma 

importancia. En esta encontrarás:   

❖ Información relacionada con el estudiante. 

❖ Información relacionada con la dirección (sistema de 

geolocalización).   

❖ Interrelación de la geolocalización con la asignación de ruta.  

❖ Condiciones del servicio de transporte.  

❖ Contrato entre las partes.   

❖ Información de facturación. 

❖ Indicaciones de monitoreo del servicio de transporte.  

 

3. Periodos de inscripciones 

La inscripción al servicio de transporte estará habilitada desde el 17 de noviembre 

hasta el 10 de diciembre del 2022 a las 12:00 p. m. Los usuarios inscritos en este 

periodo inician con el servicio de transporte a partir del 18 de enero del 2023 (sede 

Preschool El Escobero) y el 19 de enero del 2023 (sede El Escobero – Elementary 

School, Middle School y High School). 

 

 

https://v3.rutasegura.co/enrollment/tranes/sanjose


 

 

 

 

➢ Inscripciones extemporáneas: se habilitarán desde el 02 de enero hasta el 

13 de enero del 2023 a las 05:00 p. m. Los usuarios inscritos en este periodo 

inician con el servicio de transporte a partir del 01 de febrero del 2023.    

➢ Inscripciones habituales al servicio de transporte: las inscripciones que se 

realizan fuera de los tiempos indicados se revisan a disponibilidad de 

capacidad y radio de acción de la empresa, dando inicio al servicio a los 8 

días hábiles después del 01 de febrero del 2023.     

➢ Las familias que hicieron uso del servicio de transporte escolar y extraclases 

durante el año 2022, deben estar a paz y salvo por dicho concepto, para 

poder ser asignados al servicio de transporte en la vigencia del año 2023.   

 

4. Contactos que tener presente 

NOMBRE CARGO NUMERO CONTACTO 

Andrés Castrillón Coordinador de Transporte 314 478 57 81 

Jenifer Gallego Varela Directora de Operaciones 311 230 9950 

Lina Marcela Henao 

Builes 

Auxiliar Administrativa y 

Cartera 
323 234 65 29 

 

5. Instructivos para la descarga, e ingreso a ruta segura.   

https://www.youtube.com/watch?v=lzOonI2e_tI&list=PLE5jCh9yieYW6Sxr0tDGzW

o5slGGcXq6I&ab_channel=RutaSegura 

 

Cordialmente, 

 

 

 

PAULA XIMENA TRUJILLO                                     JENIFFER GALLEGO VARELA 

GERENTE                                                                   DIRECTORA DE OPERACIONES 

NIT: 900.549.783-0                                                     NIT: 900.549.783-0 

https://www.youtube.com/watch?v=lzOonI2e_tI&list=PLE5jCh9yieYW6Sxr0tDGzWo5slGGcXq6I&ab_channel=RutaSegura
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