Coordinadora de rutas
SRA. MONICA LOPEZ - TELEFONO CASA: 7521935 CEL: 3108003761

INFORMACION DE RUTA
La ruta que corresponde al transporte de su hij@ es la ruta

No.1

Por favor grabar mis números telefónicos en su celular para cualquier
comunicación.
Estudiante ___________________________ Hora de recogida______
Ruta Numero 1 y Coordinadora de rutas SRA. MONICA LOPEZ - TELEFONO CASA: 7521935
3108003761

CEL:

Monitora: Libia Navarro CASA 2306500 CEL: 3124198316
Servicio con cariño y alegría. En la ruta, escuchamos canciones, cantamos, escuchamos a nuestros compañeritos, hacemos
amiguitos, amiguitas y conversando y la pasamos muy bien.
Como todas las personas que laboramos en el jardín, estoy a su disposición en lo que pueda servirles, también agradezco que
todas las inquietudes me sean comunicadas, con el fin de dar prontas soluciones.
FICHA DE RUTA Es muy importante entregar diligenciada la ficha de ruta en donde se consignan los diferentes datos personales
de cada alumno con la foto, y copia de la certificación de afiliación a EPS, que en caso de accidente es necesaria. Su colaboración
es el bienestar de todos.
VALORES Manejo de dineros en efectivo o consignaciones de pensiones: Recuerden que en las agendas no se deben enviar
dineros o consignaciones. Por todo dinero en efectivo, o consignaciones el conductor entregará un recibo de caja provisional
y en las horas de la tarde se entrega un recibo oficial.
INASISTENCIA En caso de que el niñ@ no vaya a asistir al jardín por favor informarme el día anterior preferiblemente, o el
mismo día con tiempo para no hacer el recorrido innecesariamente demorando a los demás niños.
PUNTUALIDAD Pensando en el tiempo de todas las personas, se debe estar con 5 minutos de anterioridad a la hora señalada
para cumplir a todos los usuarios.
FORMA DE PAGO El valor de la ruta se debe cancelar máximo dentro de los cinco primeros días de cada mes. Directamente en
la ruta. Si el pago se realiza después del 5 de cada mes, se cobrará $5.000 por pago vencido.
CLAUSULA PRESTACION SERVICIO Si no se ha cancelado el mes respectivo al siguiente mes no se prestará el servicio de ruta.
Agradecemos su colaboración al respecto, para que podamos brindar el mejor de los servicios.
TERMINACION DE CONTRATO ANTES DE FINALZIAR EL AÑO: Si en algún momento no va ha hacer uso de la ruta antes de
finalizar el año. Debe comunicarlo a la coordinadora de ruta 5 días antes de finalizar el mes de retiro. De no comunicar a tiempo
asumiría el costo de afiliación que son $24.000
Cordialmente, MONICA LOPEZ. Coordinadora de ruta.

