Instituto Politécnico

CARTA COMPROMISO PARA USUARIOS DEL
TRANSPORTE ESCOLAR 2022-2023

LOYOLA

Nombre:

Matrícula:

Curso:

Dirección:
Ruta:

Parada:

Teléfono(s) de contacto:

Correo Electrónico:

COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN:
1.

Ofrecer un servicio de transporte Escolar de calidad y seguridad desde el inicio de la docencia hasta el Calendario Regular (no
incluye exámenes completivos).

2.

Brindarle a nuestros estudiantes la facilidad de viajar en un trasporte exclusivo, seguro y confiable, que le permite llegar a la
institución en un horario prudente.
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/ESTUDIANTES:

1.

Completar sin demora alguna el pago establecido para el uso del transporte, el mismo, por el momento, está basado en 72 días de
Docencia –septiembre a diciembre 2022- (RD$16,000.00), el cual puede liquidar en Cuotas Mensuales o Pago Único.

2.

Mantener un comportamiento adecuado, apegado a las normas de conducta institucionales del IPL durante todo el trayecto
recorrido en los autobuses.

3.

Asumir el compromiso de estar puntualmente en la parada correspondiente para abordar el autobús (se prohíbe montar estudiantes
fuera de las paradas establecidas).

4.

Garantizar el uso personalizado e intransferible del carnet asignado para el uso del servicio de transporte.

5.

Cuidar y apoyar el cuido e higiene de los autobuses utilizados.

6.

Entiendo que es absolutamente mi responsabilidad cualquier pérdida de objeto dejado en los autobuses.

7.

Comunicar por escrito a la institución el retiro del servicio de transporte, en caso de que se presente una situación que lo
amerite, asumiendo las consecuencias económicas que hasta ese momento implique.

Después
Cédula:

de

haber

leído

pago (Marcar con una X)

el

contenido

Mensual

del

acuerdo

YO,

me comprometo a cumplir todo lo estipulado en dicho acuerdo y utilizar la modalidad de
Pago Único

Realizando los pagos de la manera siguiente: INSCRIPCIÓN RD$ 200.00
Modalidad de pago (Mensual)
CUOTA NO.

MONTO

FECHA

1

RD$ 4,000.00

30/09/2022

2

RD$ 4,000.00

30/10/2022

3

RD$ 4,000.00

30/11/2022

4

RD$ 4,000.00

30/12/2022

NOTA: Después de la fecha estipulada para el pago del transporte, tendrá un plazo de 5 (cinco) días para saldar el monto
asignado.
Firma del padre/madre/tutor:

Calle Padre Ángel Arias No. 1, San Cristóbal Rep. Dom. | Tel.: 809-528-4010 | Ext.: 3108 |

Fecha:

www.ipl.edu.do

@politécnicoloyola

@loyolaipl

