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PARA: Padres de familia del Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
DE: Rectoría. 
ASUNTO: Presentación del proveedor del servicio de transporte escolar 
 
Sres. Padres de familia  
Cordial saludo 

 
Se informa que la empresa que prestará el servicio de transporte a los estudiantes de 
preescolar y primaria para el año 2019, es Confort Express.  
 
Con el fin de que la empresa reciba las solicitudes de transporte para preescolar y 
primaria,  mañana viernes 25 de enero en el horario de 7:00 a 12:00 m y de 1:00 a 5:00 
pm se recibirá impreso y diligenciado, en las instalaciones del colegio, el formato de 
solicitud de transporte que se encuentra al final de esta circular. 
  
Pueden enviarlo con otra persona si ustedes mismos no pueden asistir. 
No se recibirán formatos enviados por correo, personal de la empresa estará en el 
colegio recibiéndolos. 
 
Los padres de familia de estudiantes nuevos que asistieron a la reunión el día 22 de 
enero y que ya diligenciaron el formato, no deben volver a enviarlo, pues la empresa ya 
tiene en su poder los datos. Los que no vinieron a la reunión y los padres antiguos que 
requieren el servicio, si deben traer diligenciado el formato. 
 
Se informa a los padres de familia nuevos que la empresa realizará visita domiciliaria el 
fin de semana (entre sábado y domingo) para presentar al conductor y la hora en que 
se recogerá a los niños. Tanto el transportador como  la hora de recoger a su hijo, 
puede ser modificada posteriormente, cuando se organicen las rutas del año con todos 
los estudiantes, por lo que agradecemos su comprensión. 
 
Empresa: Confort Express 
Dirección: Calle 59 N° 15-50. Km 6 Autopista Bucaramanga-Girón. 
Teléfonos:    Fijo: 6159923   Cel: 3185007466 
  
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente;  
 
MARÍA EUGENIA CELIS QUINTERO 
Rectora. 
 

 

SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   GRADO: JORNADA: 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:   

BARRIO:   
TELEFONO FIJO DE RESIDENCIA DEL NIÑO: 

NOMBRE DEL ACUDIENTE:   

TELEFONOS DEL ACUDIENTE: 
FIJO DE LA EMPRESA: __________________________  FIJO CASA : _______________________________ 
CELULARES:__________________________ 
MEDIO TRANSPORTE:  
 SOLO IDA PARA EL COLEGIO_____    SOLO REGRESO PARA LA CASA: _______ 

TRANSPORTE COMPLETO:  (IDA AL COLEGIO Y  
REGRESO A LA CASA) ___________ 
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