
 

México, D.F.,  a 2 de julio de 2012 

 

Estimados miembros de la Comunidad Edron: 

 

Primero, les deseamos lo mejor a todos los integrantes de la comunidad Edron en 

este año escolar que está por terminar y les extendemos nuestros  mejores deseos para el 

próximo ciclo que comienza el 20 de agosto. 

Queremos hacer de su conocimiento que la aplicación del Reglamento de 

Transporte Escolar viene cumpliendo exitosamente con el objetivo de agilizar la entrada y 

salida de nuestros alumnos y reducir considerablemente el tráfico de la zona. 

Agradecemos por el esfuerzo que esto ha significado para muchas familias. 

Asimismo, les informamos que para el ciclo escolar 2012-2013, de acuerdo con la 

normatividad aplicable, el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal (PROTE), es 

de aplicación obligatoria para el Colegio considerando que el número de alumn@s 

inscritos a primaria y secundaria es superior a 600 (para mayor referencia ver: 

http://www.sma.df.gob.mx/prote/index.php?opcion=12).  Lo anterior implicará los 

siguientes cambios a nuestro esquema de operación del transporte escolar:  

I) El transporte escolar será completamente obligatorio para l@s alumn@s de 

año 2 a año 10, salvo las excepciones debidamente documentadas y 

justificadas conforme al artículo 15 del Manual para la Aplicación del Programa 

de Transporte Escolar del Distrito Federal (Manual del PROTE).  

II) No obstante que el Sistema de Transporte Escolar, en términos del PROTE, no 

es de aplicación obligatoria para l@s alumn@s de años 11 a 13, ni para los 

alumnos de Early Years, Reception, Transition y Year 1, con base en las 

condiciones de saturación de la vialidad en la que se ubica el Colegio, es 

altamente recomendable hacer uso del servicio para mitigar el impacto vial y 

ambiental ocasionado por el Colegio a la comunidad. Asimismo, les recordamos 



 

que no hay facilidades de estacionamiento para alumnos en las inmediaciones 

del Colegio. 

III) El esquema de tarifas aplicable para el siguiente ciclo escolar será el siguiente: 

Tarifa por ruta completa: $17,640 pesos, divido en 12 pagos que se realizarán a 

lo largo del periodo septiembre-junio de $1,470 pesos cada uno (aplicando 

doble pagos en los meses de septiembre de 2012 y marzo de 2013). 

Tarifa por ruta completa a más de 7 kms1 de distancia del Colegio:  $19,116 

pesos, divido en 12 pagos que se realizarán a lo largo del periodo septiembre-

junio de $1,593 pesos cada uno (aplicando doble pagos en los meses de 

septiembre de 2012 y marzo de 2013). 

IV) El servicio de transporte escolar se cobrará a tod@s l@s alumn@s que se 

ubiquen dentro de lo señalado en el numeral I), salvo quienes se ubiquen en el 

supuesto de exención o no obligatoriedad, quienes deberán pagar la cuota 

mínima de $500 pesos (antes cuota ecológica) en el mes de septiembre de 

2012.  L@s alumn@s de Early Years, Reception, Transition, Year 1, así como de 

años 11 a 13, podrán hacer uso de medias rutas, cuyo costo será de $ 12,348 

pesos, divido en 12 pagos que se realizarán a lo largo del periodo septiembre-

junio de $1,029 pesos cada uno (aplicando doble pagos en los meses de 

septiembre de 2012 y marzo de 2013).  El costo de las rutas completas será el 

mismo al señalado en el numeral III. 

V) Cualquier cambio de domicilio, se deberá notificar con 3 semanas de 

anticipación al proveedor del servicio de transporte escolar (Scholástico), a las 

siguientes direcciones de correo electrónico: mario.orozco@scholastico.mx y 

miguel.ugalde@edron.edu.mx Es importante recordar que el Colegio se 

encuentra en una vía de comunicación vial importante de la zona, con una 

afluencia vehicular abundante y constante; con el “agravante”, que frente al 

                                                             
1 Se notificará con base al domicilio, quienes se ubican en este supuesto, en forma general el perímetro de 7 
kms se describe en el Anexo 1.  



 

Colegio se encuentra ubicado “El Instituto Técnico de Formación Policial” con el 

que compartimos espacios de la vía pública y movimiento estudiantil 

permanente.  Es por ello que con la intención de ser sensibles a los 

requerimientos de los integrantes de nuestra comunidad y de nuestros 

vecinos,  el Colegio dio un paso importante desde hace 4 años al adoptar el 

sistema de transporte escolar, reiterando ahora nuestro compromiso para 

responder a la normatividad aplicable, y a las necesidades de la comunidad.  

Les agradeceremos nos actualicen sus datos conforme al formato de 

actualización de domicilio 2012-13 (Anexo 2). 

  Al presentar este nuevo esquema, mismo que consideramos más conveniente y 

alineado por completo a las disposiciones que nos son aplicables a partir del próximo ciclo 

escolar, queremos agradecer a todos los miembros de la comunidad por su cooperación 

durante estos años y al mismo tiempo les recordamos que contamos con la dirección de 

correo electrónico comité.transporte@edron.edu.mx  para seguir escuchando sus 

comentarios y sugerencias. 

 

Atentamente 

 
 
 
Aarón Silva Nava, en representación del 
Comité de Transporte Escolar 
 
 

  



 

 

Anexo 1 

ZONAS A MÁS DE 7 KILÓMETROS, SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR OBLIGATORIO 
(TEO) 2012-2013 

 

• Desierto de los Leones y Santa Rosa Xochiac 
7 Km. Hasta Segundo Arco (calle 1 de abril). 

• Desierto de los Leones y Tetelpan 
7 Km. Hasta Restaurant San Ángel Inn. 

• Desierto de los Leones, Tetelpan y Las Flores 
7 Km. Hasta Colegio Alexander Bain (Primaria). 

• Desierto y Av. Toluca 
7 Km. Hasta Hospital San Ángel Inn. 

• Cedros y Calzada de las Águilas 
7 Km. Hasta el Wal-Mart. 

• Cedros y Av. Centenario 
7 km. Hasta el Construrama (Av. Centenario Esq. Ángel Reyes). 

• Cedros, Puente de los Poetas y Javier Barros Sierra 
7 km. Hasta el BANOBRAS  Santa Fe. 

• Cedros, Puente de los Poetas y Santa Fe 
7 Km. Expo Bancomer Santa Fe. 

• Desierto de los Leones, Luis Cabrera y Av. San Bernabé 
7 Km. Hasta Comisión del Agua (Av. San Bernabé Esq. Presa). 

• Desierto de los Leones y Luis Cabrera 
7 Km. Hasta Gasolinera De Luis Cabrera. 

• Desierto de los Leones, Luis Cabrera y Cruz Verde. 
7 Km. Hasta Av. San Francisco (Cruz Verde Esq. Av. San Francisco). 

 

 



 

Anexo 2 

Formato actualización de datos 

 

AGRADECEMOS LA ACTUALIZACION DE SUS DATOS, PARA EL CICLO ESCOLAR 2012-
2013 PARA BRINDARLES UN MEJOR SERVICIO 

 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: AÑO  A CURSAR:   

DIRECCIÓN: NUMERO: 

ENTRE LA CALLE Y 

COLONIA : DELEGACIÓN: C.P: 
  

NOMBRE DEL PADRE: TEL. CASA: 

TEL OFNA: CELULAR: CORREO: 

NOMBRE DE LA MADRE TEL. CASA: 

TEL OFNA: CELULAR: CORREO: 
 
TEL EMERGENCIA: 

 
 

ALUMNOS DE EY, REC, TRA y Y1  USARA  TRANSPORTE   ESCOLAR 

SI   NO   

COMPLETA   1/2 RUTA   
 

 
 

       FAVOR DE ENTREGAR EN LA OFICINA DE TRANSPORTE O SUPERVISORAS 

  


