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Cordial y afectuoso saludo apreciados padres de familia y acudientes.
A través de la presente comunicación quiero informales algunos cambios que se vienen
presentando con los proveedores de Uniformes y en la prestación del servicio de Transporte
Escolar TRANSPORCOP.
UNIFORMES
Los proveedores oficiales que durante varios años han servido a nuestra Comunidad Educativa
son: HUNYFORM, MANUFACTURAS MADISON LTDA y ZOGO.
En el día de hoy, a raíz de algunas comunicaciones de Padres de Familia, nos enteramos de la
falta de existencias de uniformes y calzado. Desde la Gestión Administrativa nos pusimos en
contacto con dichos proveedores, quienes nos informan que por temas de importación están
teniendo dificultades para la confección, es por esto que no han realizado la entrega oportuna
de uniformes o calzado para aquellas familias que ya cancelaron, asimismo, quienes buscan en
esta época realizar la compra, es posible que no encuentren algunas tallas.
En tal sentido y entendiendo que no es responsabilidad de los Padres de Familia el no tener el
uniforme completo para que sus hijos inicien las actividades escolares, las Directivas del
colegio hemos tomado la decisión de permitir la asistencia al colegio en ropa particular
deportiva, solamente para aquellos estudiantes que no tengan completo el uniforme de Diario
o de Sudadera, teniendo en cuenta las directrices del Manual de Convivencia en el
CAPÍTULO II Artículo 38 https://www.colegioelcarmelo.edu.co/nuestraconvivencia.html
Los estudiantes que tienen los uniformes completos deben asistir al colegio con los mismos
desde el inicio de actividades escolares.
TRANSPORTE
Por otra parte, hemos recibido algunas inquietudes de Padres de Familia en relación con el
costo del servicio de Transporte Escolar y la realización de la Pre-ruta programada para el día
de hoy, al respecto les informo que los costos fueron ajustados de acuerdo a los nuevos
cuadrantes concertados entre la empresa y el colegio, los cuales encontraran en archivo
anexo.
El recorrido de la Pre-ruta debió aplazarse ya que algunas familias hasta el día de hoy estaban
solicitando el servicio. En tal sentido, para dicho recorrido solo se tendrán en cuenta los
estudiantes que hasta hoy suscribieron el servicio de transporte.
Para aquellas familias que aún no han solicitado el servicio y que requieren del mismo, solo se
les podrá prestar a partir del lunes 31 de enero, siempre y cuando se comuniquen con la
coordinadora de rutas Johana Escarpeta (Celular 3054131027) antes del jueves 27 de enero a
las 12:00 m.
Los Padres de Familia que soliciten servicio de transporte escolar después del jueves 27 de
enero al mediodía, deberán esperar tres (3) días hábiles, luego de la firma del contrato, para
que los estudiantes tomen el servicio, esto con el fin de coordinar los ajustes de logística.
Que el Señor los siga Bendiciendo y la Reina y Hermosura del Carmelo los cubra con su manto.
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