Valor del servicio de transporte por sesión (2 semanas):
Round Trip $ 134.000.One Way
$ 101.000.Condiciones del servicio:
○ El servicio deberá ser cancelado por anticipado, y solo se dará servicio a los
niños que hayan efectuado el pago.
○ Los buses no contarán con auxiliar de apoyo.
○ Los buses estarán exentos de tiempo de viajes. Pero sin exceder los tiempos
habituales, del año escolar.
○ Sólo se dará servicio a aquellos niños que se les haya confirmado la
factibilidad del servicio y hayan enterado el pago correspondiente, antes del
inicio de clases.
○ Aquellos apoderados que soliciten transporte sólo por media sesión, estos
deberán pagar el 75% del valor de la sesión.
○ En caso que el apoderado desista del servicio, luego de haberlo completado
el pago, se descontarán los días correspondientes y se devolverá el 90% del
saldo.
○ Solo se asegurará el transporte en los sectores detallados en el anexo, en
caso de requerir servicio en un sector distinto, deberá ser consultado a los
transportistas antes de comprometer el servicio.
○ La información de los niños que han solicitado el servicio, se nos deberá
enviar por mail a transportation@nido.cl a mas tardar una semana antes del
inicio de cada sesión, para esto los padres/apoderados deberán completar el
formulario adjunto en el anexo.
Entrega de información de hora y bus de recogida a los apoderados:
El fin de semana anterior al inicio de clases (entre viernes y sábado) los
apoderados recibirán un mail, con la información correspondiente del bus y la hora que
pasarán a buscar a sus hijos. Este mail es enviado a los apoderados que hayan contratado
el servicio de ida y regreso o sólo AM.
Para el caso de los apoderados que hayan contratado sólo el servicio de regreso, la
información del bus que deben tomar es entregada a los profesores, para que puedan
llevar a los niños a sus respectivos buses.
Para contratar los servicios de transporte, y para obtener más información sobre las rutas
y los pagos, póngase en contacto con Angel Conget en aconget@hotmail.com.

