Bogotá, julio de 2021

Estimados Padres de Familia,
Reciban un cordial saludo de TURISMO YEP SAS, es para nosotros muy grato volver a
comunicarnos con ustedes y poner a su disposición nuestro servicio de ruta escolar para el
periodo 2021-2022, que iniciara el próximo 2 de septiembre.
Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector del transporte,
caracterizándonos por brindar un oportuno servicio, por la continua capacitación de nuestro
personal y por la modernización continua de nuestro parque automotor, cualidades que nos
han permitido posicionarnos y mantenernos en el mercado, otorgando a nuestros usuarios
diferente alternativas de transporte siempre bajo el estricto cumplimiento de la normatividad
legal vigente aplicable al sector de transporte.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Para TURISMO YEP SAS, sus hijos son muy importantes por lo cual, reiteramos nuestro
compromiso con el cumplimiento de todas las medidas y lineamientos de higiene y
seguridad de acuerdo con lo establecido por las autoridades nacionales durante esta época
de Emergencia Sanitaria. Medidas que nos permiten de manera conjunta velar por el
cuidado y la salud de nuestros colaboradores y usuarios; para ello TURISMO YEP SAS, ha
implementado sus PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD que incluyen:




El protocolo de reactivación laboral revisado y aprobado por la Alcaldía Mayor de
Bogotá
El protocolo de limpieza y desinfección para los vehículos realizado en
acompañamiento de nuestra ARL Seguros Bolívar
Nuestra MATRIZ de EPP (elementos de protección personal), la cual garantiza la
entrega y protección a todo nuestro personal administrativo y operativo, buscando
así minimizar el riesgo de contagio a los usuarios.

Adicionalmente, TURISMO YEP S.A.S y su aliado estratégico ONTRACK SCHOOL tendrá
no solamente a disposición de nuestros usuarios del servicio escolar el módulo de
seguimiento de rutas, sino también el módulo de seguimiento de protocolos de bioseguridad
ONTRACK TE CUIDA.
A través de la aplicación ONTRACK SCHOOL los padres de familia podrán acceder de
forma gratuita al nuevo módulo ONTRACK TE CUIDA el cual nos ayudara a monitorear en
tiempo real los reporte de salud y el nivel de riesgo de nuestros usuarios



El protocolo de bioseguridad aplicable para el servicio de ruta escolar estará
disponible en formato PDF en la página web del Liceo.

https://www.lfbogota.com/etablissement/sante-et-securite/transport/

VALORES PARA EL SERVICIO DE RUTA ESCOLAR
El servicio de ruta tendrá los siguientes valores mensuales:

RUTAS
MATERNAL
PRMIMARIA
BACHILLERATO

RUTA COMPLETA
MEDIA RUTA
RUTA COMPLETA
CORRIENTE
MEDIA RUTA
PUERTA A
PUERTA

PRIMERA FECHA 01 al PRIMERA FECHA 06 al 10
05 de cada mes
de cada mes
$ 420.000
$ 441.000
$ 294.000
$ 308.700
$ 360.000
$ 378.000
$ 252.000
$ 264.600

Dando cubrimiento a los horarios y días estipulados según la programación del
colegio Liceo Francés, teniendo en cuenta el tipo y modalidad de ruta.
El valor de la ruta deberá ser cancelado los 5 primeros días de cada mes (sin
diferenciar entre días hábiles y no hábiles). Se presentara un incremento del 5%
sobre el valor mensual estipulado, cuando el servicio de ruta sea cancelado entre los
días 6 y 10 de cada mes.
Nota 1: De no ser cancelado el valor del servicio de ruta escolar a fecha máxima el
día 10 de cada mes, se suspenderá el servicio a partir del día 11 del mes.

MEDIOS DE PAGO
1. CONSIGNACIÓN





BANCO DAVIVIENDA
CTA. AHORROS
003900154521
BENEFICIARIO: TURISMO YEP.

El Banco siempre le pedirá dos referencias que son:
a.

Documento de Identidad del Alumno

b.

Mes de Pensión que se está pagando.

2. TRANSFERENCIA ELECTRONICA






BANCO DAVIVIENDA
CTA. AHORROS
003900154521
BENEFICIARIO: TURISMO YEP.
NIT; 800234724-0

3. PAGOS PSE
 Pago por plataforma PSE (de no conocer la plataforma se debe tener en cuenta el
instructivo). Disponible en formato PDF en la página web del Liceo.

https://www.lfbogota.com/etablissement/sante-et-securite/transport/
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO DE RUTA

Para realizar la solicitud de servicio de ruta escolar deberá ingresar al siguiente
link:


(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYt6656tus3szRtNnjRJambhtI
UzTvDtJRAoX-SYeky7veNg/viewform?usp=sf_link).

Nota: el presente formulario estará disponible a partir de la fecha y hasta el
día viernes 30 de julio 05:00 PM.

Una vez se enviado su formulario de inscripción nuestro equipo de trabajo procederá
a evaluar la viabilidad de su solicitud, la cual quedara confirmada con el envió del
CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO DE RUTA ESCOLAR, la cual
quedara UNICA Y EXCLUSIVAMENTE confirmada a través de correo electrónico,
independientemente de si el padre de familia, representante legar y/o acudiente
diligencio el formulario de inscripción y/o contrato de prestación de servicio.
El contrato de prestación de servicio de ruta escolar, estará disponible en formato PDF en
la página web del Liceo.
https://www.lfbogota.com/etablissement/sante-et-securite/transport/
Si se presenta alguna inquietud o duda sobre el servicio de transporte escolar podrá
comunicarse con nosotros a los teléfonos 3115341368, 3202730596 o al 2909177,
estaremos prestos para brindarles nuestra ayuda e información.
Agradecemos la confianza depositada en el equipo de trabajo de TURISMO YEP
para la prestación del servicio de transporte de sus hijos durante este nuevo periodo
escolar 2021-2022, Recuerden que la seguridad de sus hijos en nuestra prioridad

ORLANDO YEPES GUZMÁN
Gerente General

