
 
 

 
 
  
 
Fecha: …/…/… 

 
SISTEMA ÚNICO DE ABONO MENSUAL 2021 

 

(Estos valores son aplicables tanto para los recorridos de la mañana como los de la tarde) 
 
Por favor indique el recorrido que sus hijos van a utilizar (marcar lo que corresponda) 
 
IDA            La Horqueta              Pacheco Golf Punto Tigre Sube en…………….. 
                             Cdor Bancalari            Villanueva   
 
VUELTA            La Horqueta              Pacheco Golf               Punto Tigre             Baja 
en…………….. 
                             Cdor Bancalari            Villanueva  
 
IDA Y VUELTA   La Horqueta              Pacheco Golf               Punto Tigre             Sube en……………. 

         Cdor Bancalari            Villanueva                                 Baja en……………. 

He leído las condiciones generales previstas por el colegio y deseo contratar el servicio de transporte                
para el curso lectivo 2021. Autorizo se debite a partir del mes de marzo, y por mes adelantado, el                   
importe correspondiente de mi factura de aranceles.  
 
Autorizo a mis hijos a utilizar el servicio de transporte:  
  
Nombre y apellido del/los alumno/s      Curso     Sección     Teléfono de contacto en el horario contratado 

1.…………………..………………       …….    ………..       ……………………………………………... 

2.…………………..………………       …….    ………..       ……………………………………………... 

3.…………………..………………       …….    ………..       ……………………………………………... 

 

________________________________          ____________________________  
       Firma de padre, madre o tutor          Aclaración de firma  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Permiso para aquellos alumnos que se retiran de la parada por sus propios medios: 

Autorizo al chofer y/o responsable del servicio de transporte a permitir el descenso de mi/s hijo/s                

……………………………………………………………..en la parada ……………………………….    

del recorrido, ya que el/los mismo/s se encuentra/n autorizado/s a dirigirse solo/s al hogar desde ese lugar.                 

Eximo por tal motivo de toda responsabilidad al Colegio San Juan El Precursor y al personal del                 

transporte por los eventos que pudieran ocurrir luego del descenso de mi/s hijo/s de la unidad. 

 

________________________________ ____________________________ 
       Firma de padre, madre o tutor         Aclaración de firma  
 

Por favor entregar firmado en la Secretaría correspondiente.  

RECORRIDO La Horqueta  Pacheco Golf  PuntoTigre  Cdor. 
Bancalari  

Villanueva 

IDA o VUELTA       $ 2350     $ 3050  $ 3050   $ 3250   $ 3600 
IDA y VUELTA       $ 3950     $ 5050  $ 5050   $ 5400   $ 5950 


