
 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
AÑO ACADEMICO 2021 

 
Conste por el presente que entre nosotros, GRUPO EDUCATIVO COLREALES SAS. – Colegio Real Escandinavo, quien en 
adelante se llamara el CONTRATISTA y _____________________________________________________ identificado con 
C.C. ________________ y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, hemos celebrado un contrato de 
prestación de servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
1. OBJETO. Prestación del servicio de transporte escolar de para el (la) alumno (a):_______________________________ 

________________________, del curso _______________, en los horarios normales del Colegio y previa programación, 
se obliga a trasladar al usuario desde el paradero previamente asignado según rutas determinadas hasta las instalaciones 
del Colegio ubicadas en la Cra. 71 # 51 37 y viceversa. 

2. DURACIÒN. La duración del presente contrato es de cuatro (4) meses, agosto a noviembre del año 2021. El PADRE 
DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE entiende que no es obligatorio contratar el servicio de transporte; sin embargo, 
suscrito el presente contrato o aceptado el mismo en forma tácita por el PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE, lo 
cual se en tiende una vez el CONTRATISTA de inicio a la prestación del servicio de transporte aún sin firma del 
contrato por parte del PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE, este último se obliga a pagar el valor total del contrato 
en la forma establecida en la clausula tercera. Parágrafo: -No se aceptan retiros temporales o parciales o totales, salvo 
que corresponda a retiro definitivo del Colegio por parte del ESTUDIANTE. 

3. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de (marcar con una X): 
 

 MARCAR TARIFA MENSUAL EN 
NORMALIDAD 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

TARIFA MES EN 
ALTERNANCIA (60%) 

TARIFA MES EN 
AISLAMIENTO TOTAL (30%) 

COMPLETO [      ] $329.000 $1.316.000 $197.400 $98.700 
MEDIO [      ] $197.400 $789.600 $118.500 $59.300 

 
Parágrafo Primero. El valor total del contrato es la suma correspondiente a la tarifa mensual multiplicada por los meses 
de duración del contrato. El valor del contrato se modificará en el evento que se presente alternancia o aislamiento total 
obligatorio. Parágrafo Segundo. Las tarifas del servicio varían en caso de alternancia o aislamiento total obligatorio 
decretado por la Alcaldía Mayor de Bogotá o por el Colegio, para los anteriores efectos se tendrán en cuenta cortes 
semanales a fin de liquidar los meses en los que se pueda presentar combinación de tarifa. Parágrafo Tercero. La 
inasistencia del ALUMNO al Colegio, por cualquier causa imputable al ALUMNO o sus PADRES DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTES con ocasión de la pandemia, o por fuerza mayor o caso fortuito, no genera derecho a solicitar la 
devolución o descuento de suma alguna de dinero. Parágrafo Cuarto. Estos pagos deberán realizarse dentro de los diez 
(10) primeros días de cada mes, en la cuenta del Colegio.  

4. SUSPENSIÓN. El no pago del servicio transporte dentro de las fechas estipuladas dará lugar, sin previo aviso, a la 
suspensión del servicio. La reanudación de este está condicionada al pago total de lo adeudado más los respectivos 
intereses de mora. La suspensión del servicio no exime al PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE del pago del valor 
del servicio. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga a: A) Salvo razones de fuerza mayor, caso 
fortuito o de congestión en el tráfico vehicular de la ciudad, a cumplir con los horarios establecidos de recogida y dejada, 
en los paraderos establecidos al alumno beneficiario del servicio contratado. B) A transportar al alumno beneficiario en 
las condiciones normales del servicio de transporte escolar acorde con los reglamentos legales vigentes. C) A mantener 
la calidad y buen estado de los vehículos utilizados para el cumplimiento del objeto de este contrato. 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE se obliga a: A) Pagar puntualmente dentro de los 
diez (10) primeros días del mes, el valor de la mensualidad de que trata la cláusula tercera de este contrato. B) Informar 
oportunamente a la Secretaría del Colegio los cambios de domicilio del alumno beneficiario para efectos de estudiar la 
asignación de una nueva ruta. C) Velar porque el usuario cumpla con el Manual de Convivencia y las normas 
establecidas para la prestación del servicio. D) Asegurarse que el usuario esté en el paradero a la hora asignada. E) 
Responder por los daños causados por EL ESTUDIANTE a los vehículos. 

7. OBLIGACIONES DEL ALUMNO BENEFICIARIO. El alumno se obliga a: A) Cumplir el reglamento de prestación 
del servicio de transporte escolar anexo a este contrato. B) Estar en el paradero a la hora indicada. Si en la mañana EL 
ESTUDIANTE no está en su paradero a la hora establecida, la ruta hará la parada reglamentaria y continuará su trayecto, 



sin obligación de esperar al ESTUDIANTE. C) Guardar el respeto al personal designado asignado a la ruta. D) Portar 
tapabocas y elementos de bioseguridad que exija el Colegio y las autoridades. Parágrafo. El CONTRATISTA no se 
hace responsable por los objetos o material de estudio que dejen LOS ESTUDIANTES o usuarios dentro de los 
vehículos.   

8. SANCION POR MORA. Acorde con las normas vigentes, el incumplimiento en el pago de las obligaciones referentes 
al valor del transporte estipulado en la cláusula tercera de este contrato acarrea al deudor la respectiva sanción por mora, 
el pago del servicio de transporte debe realizarse dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, después del día once 
(11) se le suspenderá el servicio, lo cual no implica terminación del contrato.  

9. TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato de prestación de servicios de transporte escolar no podrá 
darse por terminado antes de su vencimiento, excepto por retiro del colegio, incapacidad permanente, fallecimiento del 
usuario o por cambio de domicilio siempre y cuando EL CONTRATISTA no logre ubicarle una ruta que satisfaga el 
servicio. En estos casos se deberá informar por escrito con treinta (30) días de antelación a la secretaría del colegio y EL 
CONTRATISTA dará respuesta escrita a dicha solicitud. No se admiten retiros temporales, ni en los últimos dos meses 
del periodo escolar. 

10. VALIDEZ DEL CONTRATO. En cualquier caso el contratante deberá estar a paz y salvo en los valores del servicio 
y/o sanciones para dar por terminado el contrato. Para todos los efectos de este contrato esta sometido a todas las normas 
legales vigentes y se considera como su domicilio la ciudad de Bogotá D.C. 

 
En constancia se firma en Bogotá D.C., a los _____________ días del mes de ___________________ de 20____. 
 
 
 
 
________________________________________________ ________________________________________________ 
Firma del Padre o acudiente    Firma de la Madre 
Nombre:      Nombre: 
Celular:                 Celular: 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Transporte completo     Medio Transporte (60% del completo) 
 
Dirección de recogida: _______________________________________________ Barrio: _________________ 
 
Dirección de dejada: _________________________________________________ Barrio: _________________ 



“Formamos para la excelencia del ser y del saber” 
 

NORMAS DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Estimados padres de familia y estudiantes: 
 
A continuación, encontrarán una serie de principios que aplicados, permitirán el mejor servicio de Transporte Escolar; 
recomendamos tomar atenta nota de los mismos: 
 
CONDICIONES GENERALES 
El servicio de transporte es voluntario. 
En la mañana estar atento y puntual en el paradero previamente asignado, esperando la llegada de la ruta correspondiente 
cinco (5) minutos antes de la hora asignada, es el alumno quien debe esperar a la ruta y no la ruta al alumno.  
El servicio de transporte no es puerta a puerta, los alumnos cuentan con paraderos previamente asignados. Los conductores 
no están autorizados a modificar el recorrido. 
Los vehículos no entran a conjuntos residenciales cerrados, calles sin salida o con portería, ni en vías peatonales. 
Cuando un estudiante no se encuentre en el paradero asignado a la hora indicada, la ruta continuará su recorrido y será 
responsabilidad de los padres de familia y/o acudientes la llegada puntual al colegio. 
Cuando un estudiante no sea recibido en el paradero asignado a la hora indicada, la ruta continuará su recorrido y el alumno 
deberá ser recogido por sus padres en las instalaciones del colegio. Solo bajo su autorización escrita se dejará en el mismo sin 
su presencia. 
El Colegio no es responsable por los objetos que los alumnos olviden en los vehículos. 
 
COMPORTAMIENTO 
Utilizar un vocabulario adecuado y un trato respetuoso hacia compañeros, profesores, acompañante de ruta y conductor. 
Aceptar las indicaciones del conductor, profesor o acompañante de ruta, que fomenten la prevención de accidentes y 
mantienen la disciplina durante la ruta. 
No levantarse del asiento ni sacar la cabeza o manos por la ventana en ningún momento. 
No gritar o hacer desorden durante el recorrido que atente contra la buena imagen del plantel. 
No distraer o perturbar al conductor durante el recorrido, teniendo en cuenta que él nos presta un servicio y merece todo el 
respeto. 
Durante la permanencia en la ruta los alumnos deben abstenerse de ingerir alimentos o bebidas, comer chicle o sacar objetos, 
con el fin de mantener aseada la ruta. 
Si se causa algún daño, el alumno debe hacerse responsable de ello. 
Los alumnos deben abordar y descender de la ruta perfectamente uniformados 
 
COMUNICACION 
Todo cambio de dirección debe ser notificado por escrito por anticipado para hacer los ajustes correspondientes, teniendo en 
cuenta que el diseño inicial de la ruta no será modificado. 
Si algún alumno es retirado durante la jornada escolar o es recogido a la salida, deberá informar anticipadamente por escrito a 
la secretaría del plantel. 
 
COMPROMISO DE PAGO 
Los alumnos deberán entregar en secretaría el recibo de pago durante los diez (10) primeros días de cada mes, de lo contrario 
el día 11 el alumno no podrá abordar la ruta, siendo responsabilidad de los padres la llegada de los estudiantes al plantel. La 
no prestación del servicio por atraso en los pagos, no implica terminación del contrato. 
El valor del transporte mensual cubre exclusivamente el valor de la ruta, es decir del transporte casa - colegio, colegio - casa; 
El transporte a cualquier tipo de actividad diferente, ya sea pedagógica, deportiva, cultural o recreativa se cobrará por aparte. 
 
 
Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderá nuestro personal. 
 
sgeneral@colegiorealescandinavo.edu.co 
 


