
                                                                     
Puertos, 13 de diciembre de 2016 

 
Estimadas familias: queremos comunicarles que durante el año 2017 continuará la prestación de servicio de Transporte Comunitario en Puertos 
implementado en 2016 y que puede ser de utilidad para nuestra comunidad. 
 
EMPRESA PRESTADORA | el servicio continuará a cargo de Mary Go, prestadora del servicio en Puertos y  Nordelta. El servicio seguirá bajo las 
mismas pautas, es decir que estará disponible para alumnos, empleados y familias del colegio, residentes de puertos, empleados de residentes. El 
transporte no estará disponible para personal de obras. 
 
RECORRIDO Y PARADAS | Si bien podría efectuarse ajustes al horario, en principio se mantendrían las pautas del 2016, esto es:  
 

IDA A PUERTOS  VUELTA DE PUERTOS 

LOMA VERDE 
Parada de diarios sobre 
colectora oeste 

7:30  NFS 
Av. Troncal  
(esq. NFS) 16:45 

JUMBO 
Parada colectivos sobre 
colectora oeste 

7:40  RUTA 26 
Parada línea 60 en bajada 
de Panamericana a R26 

17:00 

SEPTIEMBRE  
Parada colectivos Calle 
Septiembre  

7:45  SEPTIEMBRE 
Parada colectivos Calle 
Septiembre 

17:05 

RUTA 26 
Parada línea 60 en 
bajada de 
Panamericana a R26 

7:50 
 

JUMBO 
Parada colectivos sobre 
colectora oeste 

17:10 

NFS 
Av. Troncal  
(esq. NFS) 

8:05  LOMA VERDE 
Parada de diarios sobre 
colectora oeste 

17:20 

 
Si fuera de interés/necesidad de alguna familia viajar al mediodía las opciones son: 

IDA A PUERTOS  VUELTA DE PUERTOS 

RUTA 26 
Parada línea 60 en bajada 
de Panamericana a R26 

12:50  NFS 
Av. Troncal  
(esq. NFS) 

12:35 

NFS Av. Troncal (esq. NFS) 13:05  RUTA 26 
Parada línea 60 en bajada 
de Panamericana a R26 

12:50 

IDA A PUERTOS  VUELTA DE PUERTOS 

RUTA 26 
Parada línea 60 en bajada 
de Panamericana a R26 

13:50  NFS 
Av. Troncal  
(esq. NFS) 

13:35 

    RUTA 26 
Parada línea 60 en bajada 
de Panamericana a R26 

13:50 

 
AUTORIZACIÓN DE ALUMNOS | Es indispensable que los alumnos que tomen esta opción de servicio tengan formalizada la autorización a NFS 
respecto de permitirles retirarse en forma autónoma.  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | aquellas familias que tenga interés en la contratación se deberán comunicar con el prestador de  

Lunes a Viernes de 6 a 21:30 hs. al 4859-4030 | Srta. Laura. 
 

Pasajeros de la misma familia Abono mensual 

Alumno NFS $ 1.600- 
Hermano 1 $ 1.300- 
Hermano 2  $ 1.100- 

 
Les recordamos que el servicio es similar al de un transporte público, no cuenta con personal para el cuidado de los niños, por lo 
que sugerimos su contratación para alumnos de 5° EP en adelante. Si eventualmente viajaran alumnos menores y/o acompañantes 
(padres, empleada de la familia del alumno), pueden contratar al valor hermano 1 ó 2, según corresponda. Esta es una tarifa 
especial acordada para usuarios de NFS. 
 
 
Esperamos haber contribuido de algún modo con esta gestión a la organización familiar y oportunidades de espacios de autonomía 
graduales para nuestros alumnos.  


