CIRCULAR No. 02/2022
Señores
Padres de familia
GIMNASIO BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE
Reciban un fraternal saludo, para realizar el pago de cada una de las cuotas del servicio de transporte escolar del
año 2022, será de la siguiente manera:
 Los estudiantes nuevos, en el servicio de transporte, se les hará entrega de una Tarjeta de Recaudo Empresarial
(TRE) del Banco Caja Social
 Los estudiantes antiguos seguirán con las tarjetas entregadas el año anterior
Para el manejo de la tarjeta de recaudo, ustedes contaran con cuatro medios con las cuales podrán realizar su pago,
favor atender las siguientes indicaciones:
1. MI PAGO AMIGO (PSE)
a) Puede ingresar a la página www.cootraesturz.com, en la sección transporte escolar, dar clic en el logo del
Gimnasio y luego en RECIBOS Y FACTURAS, este link lo dirigirá a la página www.mipagoamigo.com y seguir
las instrucciones.

b) Puede también ingresar directamente a la página https://www.mipagoamigo.com, e ingrese en el link “Recibos
y Facturas” y luego de clic.

c)

Ingrese el nombre de la empresa “COOTRAESTURZ GBCMC” y luego dar clic en Pagar

d)

Digite el número de REFERENCIA DE PAGO electrónico de su tarjeta y de clic en consultar, y siga las instrucciones.

2. CAJEROS MULTIFUNCIONALES UBICADOS EN LAS AFUERAS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO
CAJA SOCIAL (PAGO DE SERVICIOS CON CODIGO DE BARRAS DE LA TARJETA DE RECAUDO)
a). Inicie su transacción,
b) Seleccione la opción “Pago de servicios con código de barras”
c) Ubique el código de barras (reverso de la tarjeta de recaudo) frente al lector, este hará la lectura y los guiará a
través de la pantalla
d) Revise que la información esté correcta y oprima “pagar”
e) Ingrese los billetes (máximo 30 billetes)
f) Confirme la transacción y retire el recibo y tome el cambio, si aplica.
3. PAGO POR VENTANILLA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO CAJA SOCIAL.
4. CORRESPONSALES BANCARIOS (se puede consultar en la página del Banco)




El valor o costo a cancelar, lo pueden consultar en la página https://www.mipagoamigo.com con el número
de la referencia de su tarjeta de recaudo; y es según el contrato firmado junto con la solicitud, recuerde que
el cobro es por (40) semanas, contadas a partir de la última semana de enero de 2022, sin contar la semana
santa, vacaciones de mitad de año y la semana de receso de octubre, diferidas en 10 cuotas iguales.
FECHAS DE PAGO:
Recuerde que el pago del servicio de transporte se debe realizar oportunamente, según las siguientes fechas

Cuota
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Semanas de servicio año
escolar lectivo 2022
23 de enero a 19 de febrero
20 de febrero a 19 de marzo
20 de marzo a 23 de abril
24 de abril a 21 de mayo
22 de mayo a 18 de junio
03 de julio a 30 de julio
31 de julio a 27 de agosto
28 de agosto a 24 de septiembre
25 de septiembre a 29 de octubre
30 de octubre a 25 de noviembre

Pago oportuno hasta

Pago con recargo
Costo del servicio +$18.000

Suspensión por no pago

11 de febrero 2022
11 de marzo 2022
08 de abril 2022
13 de mayo 2022
10 de junio 2022
22 de julio 2022
19 de agosto 2022
16 de septiembre 2022
21 de octubre 2022
11 de noviembre 2022

16 de febrero 2022
16 de marzo 2022
20 de abril 2022
18 de mayo 2022
15 de junio 2022
27 de julio 2022
24 de agosto 2022
21 de septiembre 2022
26 de octubre 2022
16 de noviembre 2022

17 de febrero 2022
17 de marzo 2022
21 de abril 2022
19 de mayo 2022
16 de junio 2022
28 de julio 2022
25 de agosto 2022
22 de septiembre 2022
27 de octubre 2022
17 de noviembre 2022

 Nuestra cuenta no recibe transferencia bancaria.
NOTA: Recuerde que ésta tarjeta es personal e intransferible. En caso de pérdida o daño de su tarjeta RECAUDO
EMPRESARIAL BANCO CAJA SOCIAL, cancelará el valor de quince mil pesos m/cte ($15.000) por duplicado.

Durante la prestación del servicio de transporte escolar, se deben cumplir con ciertos deberes y obligaciones, entre
las cuales se encuentran:
El estudiante debe estar listo con (5) cinco minutos de anticipación a la hora establecida para recoger el
estudiante en casa, portería o paradero, LA RUTA NO ESPERA A LOS ESTUDIANTES.
Utilizar debidamente el cinturón de seguridad, caso contrario el Padre de Familia o acudiente será el
responsable de cancelar la sanción impuesta.
El estudiante deberá respetar las normas mínimas de convivencia y comportamiento, no se permitirá el
consumo de alimentos, ni bebidas en el transcurso del recorrido por la seguridad e integridad del estudiante.
Solicitar por escrito cualquier cambio de domicilio, con una antelación de diez (10) días hábiles, que permita
su reubicación la cual estará sujeta a que exista cupo en otra ruta; recuerde que la solicitud del servicio está
sujeta a previa aprobación y disponibilidad en el trazado de ruta, y de igual manera se debe encontrar al día
en los pagos.
Recuerde que el uso de tapabocas durante el recorrido es de carácter obligatorio, se debe cumplir con todos
los protocolos de bioseguridad.


El horario de atención en la empresa COOTRAESTURZ
De lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 11:30 p.m. / 02:00 p.m. a 4:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
Teléfonos: 7130099 / 7130103 / 350 2849600
Email: transporte.gbcmc@gmail.com / www.cootraesturz.com

Nuestro compromiso es el bienestar de todos, agradecemos su confianza depositada en nosotros, para el transporte
de sus hij@s.
Atentamente,

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COOTRAESTURZ

