Instrucciones para reserva de lugar en los Transportes
a través de Aplicación Móvil (APP)
Si están interesados en utilizar el servicio en cualquiera de sus frecuencias (venida, regreso o ambos)
tendrán a su disposición en la App del colegio, la posibilidad de reservar con anticipación los viajes
en cualquiera de las líneas de transporte (Rivera o Balnearios). Ello les asegurará el lugar y les será
incluido en la cuota mensual.
Las frecuencias diarias del servicio de transporte son 2:
Llegada al colegio a las 8:00.
Salida desde el colegio a las 14:10 horas.
A continuación, detallamos el instructivo para proceder a la reserva del lugar:

Generalidades de la App de la Scuola
* Antes de comenzar, les recordamos que deben tener actualizada la App de la Scuola.
Si aún no la tienen instalada pueden descargar la misma desde la App Store o Google Play con el
nombre Scuola Italiana di Montevideo.
* El ingreso a la app se realiza con el mismo usuario y contraseña y asignado, que en ambos
casos es su número de documento de identidad.

Instructivo para reserva de transporte
1
Dentro de la App, ir al apartado
Transporte.

Gral. French 2380
CP11500, Montevideo,
Uruguay

2
Seleccionar el mes (octubre en
este caso) y escoger el día de
reserva.

(+598) 2600 1527
info@scuolaitaliana.edu.uy
www.scuolaitaliana.edu.uy

3
Escoger la línea de transporte a
utilizar y el horario.

4
Escoger el usuario al que le
asignará la reserva.

5
Si hay lugares disponibles la app
nos mostrará la pantalla de
reserva confirmada.

6
Si queremos chequear nuestras
reservas podemos hacerlo desde
la pestaña inicial de transporte /
seleccionando el relojito que
aparece sobre el margen superior
derecho.

Al acceder a Mis reservas
podremos chequear el estado de
las mismas y también modificarlas
o eliminarlas desde el botón editar.

Importante
- Las reservas podrán realizarse hasta 2 horas antes de la salida del transporte:

Hasta las 06:00 de la mañana en el caso del recorrido de venida al Colegio.

Hasta las 12:00 del mediodía en el caso de la salida desde el Colegio.
- Para coordinar paradas y/o cambios podrán comunicarse con el transportista de la línea por las
siguientes vías:
Línea Rivera 099 606 016
Línea Ciudad de la Costa 099 663 941
- En caso de no utilizar el servicio y no cancelar la reserva con 24 horas de anticipación, no se
exonerará el costo del pasaje.
- Por dudas o consultas sobre el funcionamiento de la App sírvanse contactarse a:
comunicaciones@scuolaitaliana.edu.uy
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