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Cord¡al saludo

En cumplimiento a 'o establecido en el Decreto 1851 de Septiembre de 2015 deli
Min¡sterio de Educación Nacional, por medio del cual se dictan medidas en cuanto a la!
no contratac¡ón del serv¡c¡o público educativo con establec¡m¡entos educativos con
resultados por debajo del percentil 20% en pruebas saber, la Secretaría de Educación
Munic¡pal está llevando a cabo un proceso de reubicación de estudiantes en las
lnstituciones Educativas Oficiales, garantizando para ello, el servicio de transporte

esco'ar para su desplazamiento.
El serv¡c¡o de transpor{e escolar se diseño para facilitar la llegada a [as instituciones
educativas oficiales de los estudiantes, clasificándolos en dos modalidades de acuerdo
a su grupo de edad: transporte especial y transporte MIO estudiantil. Los estudiantes
entre 6 y 11 años que cursan los grados entre transic¡ón y quinto de primaria, se les
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El diseño de las rutas del servicio de transporte especial para ¡os estudiantes
reubicados está publicado en
la página web de la a'caldía de Cali,
htt_p://\^n^,w.cali.gov.co/educa_cion/publicaciones/l¡stas__las__rutas_ _de__transporie___para_tra

sladar los estud¡antes reub¡cados de cobertura educativa con la cual, los rectores,
coordinadores, personal administrativo de las lEO y padres de familia y/o acudientes
podrán consultar la informac¡ón. Así mismo, podrán informar a los estudiantes las rutas
diseñadas y como operará 'a ruta. Estas rutas podrán tener modificaciones de acuerdo
a la necesidad que se observe en el terreno una vez ¡mplementada, y de acuerdo a la
¡nformación que reporte la lEO, de tal forma que se brinde un servic¡o en óptimas
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condiciones a los estudiantes, cumpliendo con los requisitos acorde al decreto O348 de
2015.

Para los educandos entre 12 y 17 años que cursan entre 'os grados de sexto a
undécimo, se les asignó la estrategia de transporte por medio de la tarjeta MIO
Estudiantil, acorde a las rutas ya establecidas por el sistema de transporie masivo.
Para el proceso de entrega de la tarjeta, los padres de familia deben dir¡g¡rse a la
central didáctica Luis Carlos Borrero ubicada en el Barrio EI Jardín, Calle 27 No, 36-10

los días martes de s am a 12 m y de 2pm a 4 pm con los siguientes requisitos:
t-

c\c1Ú

Constancia de estudios original actualizada, expedida únicamente para
solicitar la tarjeta deI MIO (No t¡ene costo de expedición en la IEO).
Copia del documento de identidad del estudiante.
Cop¡a del documento de identidad del acudiente (ún¡camente papá o mamá).
Copia del último recibo de servicios públicos.

En caso que la IEO requiera un número de tarjetas MIO estudiantil superior a 250, el
rector deberá reportar al equipo de Acceso y Permanencia, Ia información de los
estudiantes del proceso de reubicación con dificultades en su desplazam¡ento para
asistir a la l.E.O, con el f¡n de real¡zar el proceso de entrega de tarjetas directamente en
la lnstituc¡ón Educativa facilitando asÍ Ia asignación de la estrategia a los es{udiantes,
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