
  

Bello, 10 de marzo de 2021 
 
 
Padres de Familia  
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino.   
 
 
 
ASUNTO: ALIANZA CON TRANSPORTE ESCOLAR.  
 

 

Estamos cumpliendo ya tres semanas de alternancia educativa, les confesamos que ha 
sido todo un aprendizaje pero que también desde el ejercicio de observación se han 
evidenciado algunos elementos que nos ha hecho falta integrar con el fin de garantizar; la 
confianza, la salud y la seguridad de sus hijos, nuestros estudiantes.  

Gracias a todo el proceso vivido, vemos la necesidad de revisar el tema de Transporte 
Escolar, a raíz de la pregunta que varios de ustedes como padres de familia, nos han 
formulado:  

• ¿Cuál es la ruta escolar que el colegio recomienda para los estudiantes? 

Indagamos entre varias empresas; les pedimos que nos enviaran la presentación y 
portafolio de servicios para nosotros; analizar, evaluar y recomendar. En dicho proceso 
tuvimos en cuenta los siguientes elementos: 

• Trayectoria de la empresa de transporte. 
• Que estén avalados por la super transporte.  
• El protocolo de bioseguridad usado en las rutas.  
• El acompañamiento de un monitor en cada una de las rutas escolares.  
• El acompañamiento directo a las familias del Colegio La Salle Bello.  

Luego del análisis. Se decide recomendar a los padres de familia la empresa de transporte 
“Verde y Blanco”  

• ¿Qué significa recomendar una empresa de transporte escolar? Que el 
Colegio La Salle Bello, estará vigilando el orden y logística además abrirá las 
puertas de acceso vehicular a las rutas de transporte “Verde y Blanco” para 
que ingresen a la planta y dejen a los estudiantes al inicio de la jornada y los 
recojan dentro de las instalaciones al finalizar la misma.   

 

 



  

El contacto en el que los atenderán para darles la información pertinente es el siguiente:  

• Juan José Arango A.  Cel. 320 727 1212 

Teniendo en cuenta que esto es absolutamente voluntario. Anexo los documentos para que 
ustedes analicen y tomen la mejor decisión. 

De esta manera estamos haciendo vida el lema principal del Colegio La Salle Bello, “De la 
mano con nuestras familias”. 

Que Jesús y Nuestro Santo Fundador, Juan Bautista de La Salle, nos sitúe siempre 
en defensa de la vida.  

 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc 
Rector.   
 
 
 
ANEXOS: 
 

1. Circular transporte Verde y Blanco 
2. Presentación Ruta Verde y Blanco 
3. Resolución habilitación de rutas  
4. Protocolo de prevención 2021  


