Versión: 1

RESERVA Y MATRICULA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Señor Padre de Familia, si usted desea tomar el servicio de transporte escolar de su hijo(a) para el COLEGIO PADRE
MANYANET, por favor lea este formato detenidamente marque con una “x” de acuerdo a la necesidad o elección, escribir
con letra legible, sin enmendaduras y por separado la información de cada alumno. Favor devolver éste formato
diligenciado al transportador y/o Coordinación de Transporte Escolar.

1-NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: _________________________________________________
Grado al que aspira: ___________

Tiempo:

Completo

½ Mañana

½ Tarde

2-NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:__________________________________________________
Grado al que aspira: ___________

Tiempo:

Completo

½ Mañana

½ Tarde

3-NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:___________________________________________________
Grado al que aspira: ___________

Tiempo:

Completo

Dirección:

Teléfono:

Barrio:

Urbanización:

Nombre Papá:

Cel.:

Nombre Mamá:

Cel.:

½ Mañana

½ Tarde

Correo Electrónico:

Observaciones:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

______________________________
Firma del Padre o Acudiente

_________________________
María Teresa Díaz A.
Coordinadora Administrativa
Transporte Escolar

________________________
Fecha
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Para LOYSTRANS, su opinión es muy importante con el fin de mejorar sus procesos garantizando su satisfacción.
Agradecemos la información que usted suministre ya que es fuente principal para el fortalecimiento de nuestra labor.
Señale con X su concepto de manera objetiva y respetuosa.

CATEGORÍA

PREGUNTAS

EXCELENTE BUENO REGULAR

MALO

Cumplimiento del ¿El cumplimiento de los horarios y
servicio
lugares acordados han sido…?
Presentación de
los vehículos

¿La presentación y aseo de los
vehículos es…?

Cumplimiento de
acuerdos

¿El cumplimiento de acuerdos
pactados (precio, garantía, forma de
pago). es?

Comunicación

¿La comunicación ha sido…?

Atención a
sugerencias

¿La atención a sus inquietudes o
sugerencias ha sido…?

Satisfacción

¿Su satisfacción con el servicio
prestado es…?

Sugerencias para la mejora.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Muchas gracias, por su valoración y sugerencias, esto va a permitir el mejoramiento de nuestro servicio.

