
 

 

 

 

Medellín, 17 de noviembre de 2022 

 

 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 

COLEGIO CALASANZ MEDELLIN 

 

 

ASUNTO:  INFORMACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE AÑO 2023 

 

 

Cordial saludo 

 

La COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES “COOTRANSUNIDAS”; es una empresa 

habilitada para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

Especial, según resolución 197 del 21 de mayo del 2001, proferida por la Dirección 

Territorial Antioquia – Choco y cuyo mantenimiento fue confirmado con la resolución 

447 del 31 de diciembre de 2019; por medio de la presente extendemos nuestro 

agradecimiento por la confianza depositada en nosotros para la prestación del 

servicio de transporte escolar de sus hijos, por lo cual cada día nos preparamos con el 

fin de fortalecernos y poder garantizar el cuidado de cada uno de nuestros usuarios 

acorde a la nueva realidad que vivimos. 

 

Así las cosas, les recordamos los beneficios que tienen al contratar con nosotros el 

servicio de transporte para sus Hijos: 

 39 años En el mercado, lo que nos posiciona como una empresa con amplia 

experiencia para ofrecer a nuestros clientes un servicio de alta calidad y 

seguridad. 

 Estamos certificados en las normas de calidad ISO-9001 de 2015 con la cual se 

certifican los procesos internos de la cooperativa; y nos encontramos en la 

transición de la norma 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Avalando el 

sistema de seguridad y salud en el trabajo para la prestación de servicio de 

transporte público de pasajeros en modalidad especial. 

 Conductores y acompañantes de ruta, capacitados en el manejo y cuidado 

de los niños, en la ley de infancia y adolescencia y en primeros auxilios. 

 Experiencia en zonificación de rutas, con el fin de minimizar el tiempo de los 

recorridos, brindado así tranquilidad a los padres de familia. 

 Todos nuestros vehículos cuentan con Pólizas de Responsabilidad Civil 

Contractual y Extracontractual, exigidas por el ministerio de transporte para la 

prestación de servicio de transporte público de pasajeros. 

 Nuestros vehículos cuentan con cinturones de seguridad, en cada uno de sus 

puestos, garantizando así la seguridad de nuestros usuarios. 

 Comunicación permanente por medio de coordinación; entre la empresa de 

transporte y las familias por medio de una línea exclusiva, garantizando una 

atención inmediata. 

 Cada vehículo cuenta con su kit de primeros auxilios, adicional a ello personal 

capacitado para atender las necesidades internas de los pasajeros. 

 Sistema de monitoreo satelital permanente y acompañamiento de la 

plataforma RUTA SEGURA la cual permitirá el seguimiento en tiempo real de la 

ruta y las notificaciones de las novedades más relevantes en el trayecto. 

 Respaldo jurídico y administrativo para atender las necesidades frente a 

incidentes de tránsito. 

 

 



 

 

 

Por lo anterior adjuntamos cuadro de tarifas adicional a ello en la programación de 

matrículas estaremos acompañándolos para realizar la inscripción al servicio de 

transporte; en nombre de todo nuestro equipo de trabajo les damos las gracias por 

confiar en nosotros para el cuidado, acompañamiento y prestación de servicio de 

transporte de cada uno de sus hijos. 

 

 

 

TARIFAS COLEGIO CALASANZ 2022 

 BARRIO VALOR TIEMPO 

COMPLETO 2023 

VALOR  MEDIO 

TIEMPO  2023 

Sector N°1 LOS COLORES - SAN 

GERMAN 

$255.000 $180.000 

Sector N°2 CARLOS E RESTREPO $265.000 $190.000 

Sector N°3 CALASANZ PARTE BAJA $220.000 $154.000 

Sector N°4 CALASANZ PARTE ALTA $245.000 $170.000 

Sector N°5 FLORESTA - SANTA LUCIA $215.000 $150.000 

Sector N°6 SAN JAVIER $265.000 $190.000 

Sector N°7 SANTA MONICA $255.000 $180.000 

Sector N°8 LA AMERICA $230.000 $161.000 

Sector N°9 SAN JOAQUIN $275.000 $195.000 

Sector N°10 LAURELES $275.000 $195.000 

Sector N°11 LA CASTELLANA $255.000 $180.000 

Sector N°12 CONQUISTADORES $275.000 $195.000 

Sector N°13 POBLADO PARTE ALTA $360.000 $252.000 

Sector N°14 PILARICA $275.000 $195.000 

Sector N°15 ROBLEDO PARTE ALTA $300.000 $210.000 

Sector N°16 ROBLEDO PARTE BAJA $275.000 $195.000 

Sector N°17 CABAÑAS - BARRIO NUEVO $335.000 $235.000 

Sector N°18 TRICENTENARIO $300.000 $210.000 

Sector N°19 NIQUIA $400.000 $280.000 



 

 

Sector N°20 BELEN LA PALMA - LOS ALPES 

X UNIDAD DEPORTIVA- 

ROSALES 

$270.000 $189.000 

Sector N°21 LOMA DE LOS BERNAL - LA 

MOTA 

$280.000 $195.000 

Sector N°22 RODEO ALTO $290.000 $203.000 

Sector N°23 CAMPO AMOR - BARRIO 

MAYORCA 

$305.000 $215.000 

Sector N°24 ITAGUI $405.000 $285.000 

Sector N°25 ESTADIO - VELODROMO - 

FLORIDA NUEVA 

$255.000 $180.000 

Sector N°27 SEVILLA - CHAGUALO $325.000 $230.000 

Sector N°28 CENTRO - PRADO CENTRO $335.000 $235.000 

Sector N°29 LOMA DEL INDIO - POBLADO 

SAN DIEGO - CASTROPOL- 

CIUDAD DEL RIO 

$335.000 $235.000 

Sector N°30 ENVIGADO $370.000 $260.000 

Sector N°31 SABANETA $415.000 $300.000 

Sector N°32 LA ESTRELLA - SURAMERICA $440.000 $308.000 

 

 

 

Valor mensual de extra clases:  $40.000 

 

Nota: En caso de que el servicio se requiera en dos direcciones que impliquen rutas 

diferentes, se realizara el cobro sobre la sumatoria del 70% de la tarifa de cada zona. 

 

Para aclarar dudas pueden comunicarse al correo electrónico 

coordinadorcalasanz@cootransunidas.com y por medio del WhatsApp 3206667730 

 

 

 

 

Cordialmente  

EQUIPO DE TRANSPORTE 

Cootransunidas 

mailto:coordinadorcalasanz@cootransunidas.com

