
 

 

COLEGIO EL CARMELO BOGOTA 

GESTIÓN DIRECTIVA 

COMUNICADO No. 02  

FECHA:   FEBRERO 05 DE 2022 

DE:  RECTORIA  

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

ASUNTO: SERVICIO DE RUTA 

 
“Me hallaréis siempre en paz, siempre amigo, siempre de buen humor”  

Francisco Palau Quer 

 

Respetada comunidad educativa, reciban un cordial saludo. 

 

 

Tal como se habló en la Primera Asamblea de Padres, quiero llegar a ustedes a través de este 

comunicado para reafirmar la información frente al desistimiento en la prestación del servicio 

escolar por parte de la empresa TRANSPORCOP, quienes en el día de ayer en horas de la 

noche nos notificaron su decisión de no continuar con la prestación de servicio de rutas (Ver 

adjunto). 

 

A partir del lunes 7 de febrero y de manera progresiva la empresa UNITRANSCOND S.A.S 

iniciará la logística para prestar el servicio de transporte escolar; durante el día de hoy y de 

mañana, se estarán comunicando con las familias que venían recibiendo el servicio con la 

empresa anterior (según lista entregada al colegio por TRANSPORCOP) para definir detalles del 

servicio y finiquitar el día de inicio del mismo, el cual dependerá de la disponibilidad de 

vehículos para cada zona. Les solicitamos ser pacientes con UNITRANSCOND pues se irán 

contactando con las familias en la medida en que vayan organizando las rutas.  

 

En consecuencia, les solicitamos de manera prioritaria diligenciar el siguiente link 

https://forms.gle/UgossPT6bPqxafRRA con base en el cual haremos la traza de las personas 

que requieren el servicio de transporte escolar. 

 

De igual manera, de acuerdo a lo definido en la Asamblea, estarán exentos de asistir el día 

lunes al colegio aquellos estudiantes cuyas familias no los puedan traer. Recordemos que la 

primera y segunda semana de actividades escolares están enfocadas en la adaptación de los 

estudiantes al colegio y al diagnóstico en cada una de las asignaturas, y en tal sentido, no se 

dan avances en nuevos contenidos. 

 

Agradecemos a todos los padres de familia quienes en medio de estas circunstancias han 

tenido comprensión, tolerancia y apoyo con el Colegio y con la Comunidad de las Hermanas y 

reiteramos nuestro compromiso con ustedes y sus hijos para resolver este asunto logístico en 

el menor tiempo posible. 

 

Que el Señor los siga Bendiciendo y la Reina y Hermosura del Carmelo los cubra con su manto. 

 

 

 

 

 

 

Juan David Agudelo Botero     

Rector       

 

https://forms.gle/UgossPT6bPqxafRRA

