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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

CIRCULAR Nº D.A 08-2014 

 

 

 

FECHA: San José de Cúcuta, 21 de Mayo de 2014 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

DE: CAROLINA ORDOÑEZ CLARO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

ASUNTO: Información sobre empresa de transporte para convivencias y retiros 

 

 

 

Respetados señores, 

 

Después de la tragedia ocurrida el pasado domingo 18 de mayo, en Fundación, Magdalena; donde 

murieron 33 niños, por la falta de control de los adultos responsables en el proceso de traslado, 

compartimos el dolor que enluta los corazones de familiares, amigos y del pueblo Colombiano en 

general; y por supuesto entendemos la preocupación de ustedes como padres de familia y 

acudientes por la seguridad de sus hijos en lo que respecta al tema de transporte. 

 

Por éste motivo queremos reiterarles que nuestro compromiso siempre ha sido educar a sus hijos 

en Piedad y Letras, salvaguardando la integridad física y moral de cada uno de ellos en las 

actividades realizadas al interior y exterior del plantel educativo. Además nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad, nos impulsa y orienta a la mejora continua de los procesos que apoyan la 

formación de los niños, niñas y jóvenes. 

 

Para el año lectivo 2014, después de evaluar las diferentes alternativas de transporte masivo a 

utilizar en las actividades extracurriculares: como retiros y convivencias, se realizó convenio con 

la empresa: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL ORIENTE 

“COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE”, la cual está debidamente avalada por el Ministerio 

de Transporte – Dirección Territorial Norte de Santander, para la prestación del Servicio Público 

de Transporte Terrestre Automotor Especial, según resolución Nº 00044 de 2011, con vigencia 

indefinida, mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento. 
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El equipo automotor que está transportando a los estudiantes, en su mayoría son modelos 2012 y 

más recientes, los cuales cuentan con las revisiones técnico-mecánicas y de gases establecidas por 

la Ley, y sus conductores se encuentran debidamente entrenados para la labor y tienen los 

documentos y seguros necesarios para la prestación del servicio. 

 

Agradecemos su valiosa atención y estamos atentos a cualquier inquietud de mejora. 

 

 

«Procure que los alumnos salgan fuera con educación, y los acompañen personas de 

edad madura y de carácter» San José de Calasanz, 1632 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

CAROLINA ORDEZ CLARO 

Directora Administrativa  


