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CIRCULAR Nº 001  

 
Para:               Padres de familia Grados pre-Jardín  a  Undécimo. 
De:                  Gerencia de transporte  y coordinación de transporte escolar. 
Asunto:           Información general de pagos del servicio de transporte escolar.  
Fecha:            12  de Febrero de 2022 

 
Apreciados padres de  familia:  
 
Reciban un cordial saludo de bienvenida a este año  2022, que nos traiga muchas  
bendiciones y éxitos a todos nuestros integrantes de esta  nuestra Familia Sans Façon- Los 
Cerros Tour S.A.S; feliz retorno a esta nueva etapa de presencialidad. 
 
A continuación compartiremos algunas de nuestras  directrices respectivas  acerca de la 
prestación del servicio de transporte escolar:  
 
1. Damos la bienvenida a todos los padres de familia que por primera vez toman el servicio 
de transporte con nosotros, siendo una empresa que se caracteriza  por el préstamo 
adecuado del servicio y la mejora continua, cumpliendo así con la satisfacción del cliente y 
del servicio. 
2. En el marco del regreso a la presencialidad, continuamos extendiendo a los padres de 
familia y a los estudiantes a  cumplir con los protocolos de bioseguridad dentro de los 
vehículos que prestaran el servicio de transporte.  
3. Adicionalmente informamos que debido a solicitudes que se realizaron el año pasado 
para facilidad de pago, únicamente por este mes vamos  a correr las fechas  de pago una 
semana a partir de  la entrega de esta circular, que les permitirá  conocer todos los métodos 
de pago que se manejaran.  
4. El pago se manejara con una cuenta de recaudo en el banco caja social con número 
15904291  y  un código que cada estudiante tendrá único y exclusivo para él; que se podrá 
consultar directamente con la coordinación de transporte y también en el listado que se 
dejara en el banner de la página del colegio.  
5. Para poder realizar estos pagos, se habilito el pago por PSE  desde la aplicación 

mipagoamigo, teniendo en cuenta que se deben realizar el ingreso con el número de 

cuenta de recaudo que se indica anteriormente en el numeral 4 y también la referencia será 

un código único que la empresa asignó a cada estudiante, Igualmente se pueden realizar 

pago directamente en las entidades bancarias de caja social indicando los mismos números 

que se informan anteriormente. Las  indicaciones las puede encontrar en el siguiente link: 

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=7584&search

edCategoryId=&searchedAgreementName=SERV%20DE%20TRANSP%20ESPECIAL%20Y%20TURIS

MO%20LOS%20CERROS%20TO  

6.  El código asignado para cada estudiante puede ser consultado directamente en la página 
del colegio en el banner de transporte y/o en la oficina de coordinación de transporte del 
colegio. 
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