
 

 
Procedimiento sobre el uso de Transporte Escolar dentro del Colegio 

 
 El Transporte Escolar se caracteriza por estar compuesto en gran parte por personas de larga 
trayectoria en nuestra comunidad (ex alumnos, ex apoderados) y además facilita un espacio dentro 
del estacionamiento del profesorado pensado ante todo en la seguridad de nuestros estudiantes. 
Ubicado en la calle Contramaestre Micalvi, habilitado para 11 furgones que son los que trasladan 
preferentemente a nuestros alumnos del Ciclo Inicial,  Básica y Media. 

      A continuación se detalla el procedimiento sobre su uso: 

1- Este servicio es contratado directamente por los  apoderados, por lo tanto, ellos son los 

llamados a, controlar, evaluar y fiscalizar la calidad del servicio y su cumplimiento.   

2- El establecimiento no tiene responsabilidad directa en el cumplimiento de acuerdos o 
contratos celebrados entre padres y transportistas. Cualquier intervención de apoyo que 
brinde el colegio no reemplaza en modo alguno la responsabilidad de padres y apoderados. 
(Ley 19.831, art 1 y 2). 

3- Al igual que a todas las personas que ingresan al establecimiento, el colegio les solicita la 
siguiente documentación: Certificado de antecedentes de conductor además del ayudante 
y fotocopia de carnet de identidad.  

4- En el sector del estacionamiento, el colegio dispone de un guardia de turno, que vela 
permanentemente la entrada y salida de los furgones. 

5- Se recuerda que dentro de las exigencias al transporte escolar al estar inscrito dentro del 
Registro Nacional, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones exige que en el caso 
que el transporte lleve más de 5 alumnos de Educación preescolar,  el conductor “deberá” 
viajar acompañado de otro adulto.  

6- Llegada de alumnos: los alumnos desde Playgroup a primeros básicos, son acompañados 
por el (o la) transportista en su ingreso entre las 7:30 y 8:00,  hasta la puerta de la sala y 
sobre los niveles de 2°s básicos,  ingresan solos a sus salas desde la bajada del transporte en 
el estacionamiento. 

7- Retiro de alumnos de Playgroup a segundo básico: el transportista retira a los alumnos 
desde cada una de las salas de clase y estos son entregados por su educadora o asistente 
personalmente desde 15 min antes de la finalización de la jornada y los conduce hasta el 
furgón.  

8- En caso de lluvia, a modo de resguardo de los estudiantes, los furgones con los alumnos, 
podrán llegar hasta el acceso (portón) que comunica el gimnasio con el sector de pabellones 
del ciclo de media, a dejar y retirar a los estudiantes. 

9- En relación al uso de los servicios higiénicos del colegio, los transportistas y acompañantes 
pueden utilizar las dependencias que se encuentran en la parte interna del gimnasio (baños 
adultos de Ed. Física). Está prohibido para cualquier transportista o adulto en general el uso 
de  los baños de los estudiantes y el desplazarse hacia otras dependencias del colegio, sin 
previa autorización.  

10- Es obligación de los padres y apoderados avisar al transportista (por teléfono, mail  u otro 
medio idóneo) la ausencia de su hijo a clases, su retiro anticipado desde el colegio o el 
regreso a casa con otra persona. El retiro del alumno del colegio debe quedar registrado por 
el apoderado en recepción. Por lo mismo, el personal de Recepción no dará curso a la 
solicitud de aviso al transportista sobre cambio en el transporte de regreso a casa de los 
alumnos, ya que  es responsabilidad propia del apoderado.  

11- En el caso de que algún alumno lo deje el furgón y se quede en el colegio, es responsabilidad 
del transportista, contactarse con el apoderado para solucionar la situación en el menor 
tiempo posible.  
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