TRANSPORTE ESCOLAR: BENEFICIO METRO - PERFIL
ESTUDIANTE

 Se asigna al estudiante una tarifa diferencial con la posibilidad de realizar 60 viajes al mes sin
restricción de horarios ni fechas, es personal e intransferible y su mal uso acarrea sanciones y
en algunos casos la suspensión definitiva del mismo.
 La tarifa que aplica en el 2021 para este perfil será de $1.090, siempre y cuando se realicen
las integraciones dentro del sistema metro: Metro, MetroCable, MetroPlus, Rutas
Alimentadoras y Tranvía.
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
 Estar matriculado en la Institución
 Encontrarse en alternancia o presencialidad
 Residentes en los municipios del Valle de
Aburrá y en las localidades adyacentes a la
jurisdicción metropolitan
 Residir en viviendas de estratos 1, 2 y 3
 Tener entre 10 y hasta 28 años de edad, en el
momento de la inscripción, o se demuestre que
el estudiante tenga alguna discapacidad
 Requerir el transporte público para trasladarse
más de mil metros o sea más de 12.5 cuadras,
entre su residencia y su lugar de estudio
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TIENEN PRIORIDAD ESTUDIANTES
QUE DEMUESTREN SER:
 Víctimas del conflicto
 Personas en situación de discapacidad
 Grupos Étnicos: Indígenas, Afrocolombianos (incluye
afrodescendientes, negros, mulatos, palenqueros de San Basilio),
Raizales del archipiélago de San Andrés y providencia y Rom o gitano.
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DOCUMENTACIÓN EXIGIDA
 Formato de Inscripción
https://drive.google.com/file/d/1NweFqJkT6
uVeQE2Fjs97oeWFyx1N30hk/view?usp=shari
ng
 Copia de los servicios públicos domiciliarios
 Copia del documento de identidad
 Fotocopia de la tarjeta cívica del estudiante
Estos documentos deben estar en formato pdf o
jpg, en un equipo con acceso a internet, con el
fin de ser cargados al formulario
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PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN
 Ingresa al formulario https://forms.gle/LUWKNVEUy7AQF4PX8
 Carga la documentación solicitada en diapositiva anterior
 Envía la solicitud

NOTA IMPORTANTE:
La Estrategia de Transporte Escolar se encargará de hacer las revisiones
aleatorias del cumplimiento de los criterios y proceso de asignación de
cupos en las Instituciones Educativas.
Para más información: inembienestar@inemjose.edu.co
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