
ALTERNANCIA ASOPADRES 2021



Apreciados Padres de Familia: Cordial saludo.

De acuerdo con el proceso de implementación
de la alternancia educativa y pensando en todas
las familias que están pasando por situaciones
económicas difíciles, la Asociación de Padres de
Familia en cabeza de su Junta Directiva, ha
determinado el cobro del transporte escolar
2021 sin ningún incremento adicional por ser en
alternancia.



TARIFAS 2021
 

RUTA 
ALTERNANCIA 
SECUNDARIA 

ALTERNANCIA 
PRIMARIA 

Bello-Vegas  $                 56,800   $                 28,400  

Bello-Cabañas  $                 81,600   $                 40,800  

Bello-la Gabriela   $                 61,600   $                 30,800  

Bello-Navarra   $                 44,000   $                 22,000  

Bello-Niquia Éxito  $                 55,200   $                 27,600  

Bello-Niquia   $                 69,600   $                 34,800  

Bello-Parque  $                 69,600   $                 34,800  

Bello-Parte alta  $                 72,000   $                 36,000  

Copacabana-Obrero  $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-Asunción   $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-Autopista  $                 18,400   $                   9,200  

Copacabana-Cabuyal  $                 50,400   $                 25,200  

Copacabana-Fátima   $                 36,800   $                 18,400  

Copacabana-Horizontes  $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-Machado  $                 45,600   $                 22,800  

Copacabana-Misericordia   $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-Parque  $                 36,800   $                 18,400  

Copacabana-Pedrera  $                 36,800   $                 18,400  

Copacabana-Posada  $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-Recreo  $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-Rosa de los Vientos  $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-San Juan   $                 38,400   $                 19,200  

Copacabana-San Juan Alvarado  $                 39,200   $                 19,600  

Copacabana–Villanueva  $                 36,800   $                 18,400  

 



IMPORTANTE:
1. Se realizará un contrato inicial por 3 meses, que deben ser 

pagados en 3 cuotas los primeros 5 días de cada mes (julio, agosto 
y septiembre).

2. Para hacer uso del servicio de transporte escolar, es necesario 
firmar el contrato y pagar la primera cuota de este.

3. Tendrán plazo hasta el 30 de junio para realizar dicha inscripción 
en las instalaciones de la I.E.E Normal los días martes y jueves en 
horario de 02:00 a 05:00 pm. Es de vital importancia que se haga 
dicha inscripción y con el debido tiempo, para garantizar una 
excelente organización de la logística y así evitar posibles 
contratiempos en las rutas, al momento de iniciar la alternancia. 

4. Los pagos realizados no serán reembolsables, ya que se necesitan 
estos recursos para garantizar la operación del servicio con todas 
las pólizas contractuales y extracontractuales que son los 
requerimientos de ley obligatorios para el debido funcionamiento 
y seguridad de nuestros hijos.

5. Las personas que tiene saldos a favor del año 2020, se les realizará 
el descuento de este para el pago de la mensualidad cada mes.



VENTA DE UNIFORMES



Les agradecemos depositar su pago en la cuenta de Cotrafa que a continuación 
relacionamos y enviar el soporte al correo tesoreriaasopadres1@gmail.com o al whatsapp 

305 362 03 32, 305 457 13 03 o 310 513 02 16, indicando: nombre completo del alumno, 
grado, ruta, dirección, nombre y número de cédula del acudiente.   

 
 

 
Cuenta de ahorros de Cotrafa N°0131000014735 a nombre de Asopadres María 

Auxiliadora de Copacabana con Nit. 800.198.047-8 

Cualquier información adicional con gusto será atendida en los números 305 362 03 32, 

305 457 13 03 o 310 513 02 16, 

Cordialmente, 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

ASOPADRES MARÍA AUXILIADORA  

Dirección: Autopista Norte kilómetro 14 Cel. 305 362 03 32 Whatsapp 310 513 02 16  
E-mail: asopadresauxiliadora2020@gmail.com y tesoreriaasopadres1@gmail.com  


