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Bogotá, 13 de enero de 2021 

 

Señores 
Padres de Familia  
Colegio Jordán de Sajonia 
Ciudad 
 
 
Estimados Padres de Familia Reciban un Cordial Saludo deseando Salud, Prosperidad y 
Bienestar en sus familias. 
 
Nos dirigimos a Ustedes con el fin de dar a conocer algunos lineamientos para la prestación 
del servicio de transporte en el año lectivo 2022, con base a la planeación que se empieza a 
realizar desde hoy 13 de enero, por lo cual solicitamos de su colaboración para que se 
diligencie el link adjunto hasta del sábado 15 de enero a las 10:00 am, momento en el 
que le link quedara deshabilitado. 
 
 

• Los vehículos tendrán un aforo del 100% de su capacidad autorizada, 
entendiéndose así que un bus con capacidad de 40 puestos podrá transportar 
hasta 39 usuarios, y así de acuerdo a la capacidad asignada a cada vehículo.  

 

• Los procesos de desinfección seguirán siendo de estricto cumplimiento así como 
los elementos de bioseguridad como uso de tapabocas y desinfección de manos al 
subir a la ruta.  

 

• Para el inicio de la prestación del servicio de transporte se requiere que las familias 
se encuentren a PAZ Y SALVO por todo concepto a los ciclos anteriores (2018-
2019- 2020 y 2021). 

 

• El servicio de transporte, se deberá cancelar por ANTICIPADO para así garantizar 
la sostenibilidad de la prestación del mismo, lo cual será antes del inicio de cada 
mes de servicio. 

 

• Los costos referentes al servicio de transporte se fijaron en base a tener un aforo 
del 100% y una asistencia del mes completo al Colegio,  y se revisaron en base a 
modificaciones en el aforo autorizados por el Ministerio de Transporte, revisión que 
se realizó con las directivas del Colegio para establecer las políticas que regularan 
este aspecto. 

 

AFORO VEHICULOS 
RUTA 

COMPLETA 
MEDIA RUTA  

100% 322.700 226.000 

 
A continuación, remitimos el link para la inscripción al servicio de transporte que se prestara 
desde el próximo 24 de enero de 2022. 
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https://forms.gle/PHZQBUKB2DFZdQFP8 
 
 
Es sumamente importante que el link adjunto sea diligenciado antes del sábado 15 de 
enero,  las solicitudes que no se registren no podremos tenerlos en cuenta para el inicio de la 
prestación del servicio de transporte. 
 
Es grato para nuestra Organización la confianza, colaboración y oportunidad brindada para 
este nuevo ciclo escolar.  
 
 
Cordialmente; 
 

 

John Meyer Cendales S. 
John M. Cendales S. 
Representante Legal. 
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