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Bucaramanga, noviembre  25 de 2022. 

SEÑORES: 

PADRES DE FAMILIA 

COLEGIO  LA SALLE  

Ciudad  

  Asunto: TARIFAS Y  LINK  DE INSCRIPCION TRANSPORTE 2023 

Cordial saludo, 

En nombre de TRANS AMÉRICA EXPRESS deseamos que este año traiga bendiciones y salud para todos.  

Expreso mi profundo agradecimiento nuevamente a ustedes, por su entrega, confianza y participación, el 

esfuerzo desplegado. 

Por otra parte, me permito manifestar nuestro mayor compromiso para la ejecución y cumplimiento del 

contrato de transporte 2023. Adjunto las tarifas y el link  donde podrán realizar la inscripción para el servicio 

de transporte para el año escolar 2023  Nuevos y Antiguos, y así poder organizar el personal necesario. 

Cabe recordar que el contrato será ejecutado por 10 meses Calendario, de Febrero a Noviembre  Sin 

descontar las fechas especiales como Semana  Santa , Vacaciones de mitad de año, Semana de Receso, 

Y Mes completo de Noviembre. 

Nuestra compañía siempre  tiende a garantizar a los padres de familia y demás, un servicio de alta calidad 

con excelencia, organización y cumplimiento en requisitos legales vigente exigidos por la ley. 

TRANSAMERICA EXPRESS SAS, cuenta con el personal altamente calificado con experiencia en el sector 

escolar ofreciendo siempre responsabilidad y seguridad en la ejecución de las actividades. 

TARIFAS POR NIÑO – TRANSPORTE 2023 

 

SECTORES TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO 

BUCARAMANGA $ 175.000 $ 123.000 

BUCARAMANGA,PINOS,SAN FRANCISCO, 

SOTOMAYOR, SAN ALONSO, CABECERA. 

$ 180.000 $ 126.000 

FLORIDABLANCA $ 185.000 $ 130.000 

GIRON $ 195.000 N.A. 

PIEDECUESTA $ 220.000 N.A. 

Nota: Se prestara el servicio para Girón y Piedecuesta siempre y cuando salga como  mínimo 8 

pasajeros. 

Agradezco la confianza y apoyo que han depositado en nosotros, los invito a que conozcan más de 

lo que TRANS AMÉRICA EXPRESS y adjunto el link donde podrán realizar las inscripciones de transporte 

para el año 2023. Estará a disposición una persona encargada el día de las matriculas para así 

despejar alguna duda. 

Puede ofrecerles en nuestra página web, la inscripción en línea. https://transamericaexpress.com.co 

 

Cordialmente.                                

 

Gladys Cristina Valbuena Paerez 

Cordinadora de transporte 

MOVIL 3004459792 
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