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0. PR- 11 

 

1. PROCEDIMIENTO:   Reglamentación Interna de Transportes Escolares  

 

2. CONTENIDO. 

 

 0. Código 

 1. Nombre 

 2. Contenido 

 3. Objetivo y Alcance 

 4. Considerandos Previos 

 5. Responsabilidades 

 6. Actividades 

            7. Anexos 
 

3. OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

El objetivo de este procedimiento es asegurar que los alumnos que hacen uso de los 

transportes escolares lo hagan de manera segura tanto al llegar como al salir del 

colegio.  

Alcance: Dueños, chóferes y asistentes de transportes escolares, Directores de 

Ciclo, Profesores, asistentes de párvulos e Inspectores. 

 

4. CONSIDERANDOS PREVIOS. 

Es necesario normar las diferentes obligaciones que deben cumplir los conductores y 

asistentes (si correspondiese), para llevar a cabo un servicio de transporte de alumnos en 

forma expedita y por sobre todo segura.    

 

 5.        RESPONSABILIDADES 

 

Conductores y asistentes: El conductor y su acompañante (si correspondiese) son 

los responsables de tomar todas las medidas tendientes a resguardar la integridad 

física del alumno, ya sea en el trayecto desde y hacia la casa, como al entregar y 

retirar al alumno del colegio. 

 

Directores de Ciclo: Podrán verificar y proponer cambios en bien del servicio 

considerando su interacción con los apoderados, de cualquier situación que vaya en 

desmedro del trato y seguridad de los alumnos. 
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Profesores y asistentes: Al término de la jornada escolar se dirigirán con los 

alumnos al patio La Campana, salas de espera habilitadas o cualquier otro lugar que 

se disponga para que los conductores y/o asistentes retiren a los alumnos 

correspondientes los que posteriormente serán llevados a los furgones escolares.   

 

 Inspectores: Velar por el cumplimiento de todas las normas de seguridad y 

disposiciones vigentes que deben cumplir los conductores y asistentes, en bien de 

los alumnos que hacen uso de los transportes escolares. 

Una vez al año deberá chequear en la Pag. Web del Registro civil si el conductor y  

/o asistente tienen inhabilidad para trabajar con menores de edad.  

 

 

6. ACTIVIDADES 

6.1 REGLAMENTO INTERNO PARA TRANSPORTES ESCOLARES DEL 

COLEGIO ACONCAGUA. 

 

1. Se verificará que los furgones escolares se encuentren debidamente inscritos en el 

Registro Nacional de Transporte Escolar. 

 

2. El conductor y su acompañante (si correspondiese)  deberán vestir de manera 

sobria, no permitiéndose polera ni sandalia o similar, además de portar en todo 

momento la  placa identificadora con todos sus datos personales. 

 

3.- En los vehículos que se transporten  alumnos de niveles educacionales pre-

básicos en cantidad superior a cinco, además del conductor deberá estar presente 

en todo el recorrido un acompañante adulto. 

 

4.- Mientras los alumnos se encuentras descendiendo o subiendo al vehículo, se 

deberá mantener encendidas las luces destellantes. 

 

5.- No deberán viajar menores de 8 años en los asientos delanteros. 

 

6.- Tener el control en todo momento de los alumnos evitando que saquen la cabeza 

o brazo por la venilla para evitar que otro vehículo u objeto le haga daño. 

 

7.- Mantener al alumno tranquilo, sentado en su asiento, sin gritar ni distraer al 

conductor ya que esto podría ocasionar un siniestro. 
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8. Horarios y espacios de detención o estacionamiento de furgones escolares: 

 

Mañana: Pasarela Calle Los Carreras. 

 

a) El conductor se detendrá para dejar a los alumnos en forma segura para su 

posterior ingreso al colegio. 

 

b) En el caso de los alumnos de 1º a 4º básico, deberán ser acompañados en todo 

momento por el conductor y/o asistente hasta la entrada del colegio. 

 

c) Para el control vehicular y el ingreso de alumnos se dispondrá de un Inspector 

permanente de 07:30 a 08:10 horas. 

 

Tarde: Acceso Patio El Roble. 

 

a) El ingreso al Patio El Roble será a las 15:45 horas, retirándose el último furgón 

a las 17:15 horas, comenzando el retiro de los alumnos de 1º a 4º básico y 

posteriormente los alumnos de 5º a 8º básico. 

b) El conductor y acompañante debe tener el control de los alumnos retirándolos 

oportunamente donde corresponda y posteriormente dejarlos al interior del 

furgón. 

c) El conductor y/o acompañante no permitirán que los alumnos a su cargo 

jueguen en los patios, edificios, baños o bajen al patio Aconcagua, 

manteniéndolos en todo momento dentro de los furgones debidamente sentados 

y ordenados. 

d) La circulación y estacionamiento en el patio El Roble debe ser con cautela 

considerando que los movimientos de los niños al interior del colegio son 

impredecibles. 

e) El acceso de los furgones que retiran a los alumnos de 5º a 8º básico serán por 

orden de llegada  para no entorpecer el tráfico y estacionamientos de vehículos 

particulares en el exterior del colegio. 

f) Los furgones deben salir del colegio con los alumnos en sus respectivos asientos 

con cinturón de seguridad (si correspondiese), con ventanas cerradas evitando 

que los alumnos saquen las manos, cabeza o parte del cuerpo hacia el exterior. 

g) La autorización del ingreso de un furgón escolar es única y exclusivamente para 

retirar alumnos quedando estrictamente prohibido cualquier otra actividad como 

por ejemplo vender algún producto, limpiar el furgón en el patio, etc. 

h) Los conductores deberán en todo momento mantener la documentación al día  

de su respectivo furgón en la carpeta personal que para este efecto se encuentre 

en Inspectoría.  
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i) El propietario de un transporte escolar debe informar a Inspectoría de cualquier 

modificación ya sea cambio de furgón por problemas mecánicos o de otra índole 

como cambio de conductor o acompañante.  

j) Toda intención de ingreso de un nuevo furgón para transporte de alumnos del 

colegio, se deberá hacer a través de una solicitud escrita entregada en 

Inspectoría, la cual será evaluada por quienes corresponda para su posterior 

respuesta. 

k) Cada conductor debe llevar el formulario R-20, donde se detalle la lista de 

pasajeros con sus respectivos números de teléfono, además de los datos del 

dueño, asistente y recorrido del transporte. 

l) Tanto el dueño, conductor y asistente tomarán conocimiento del Reglamento 

Interno de Transportes Escolares bajo firma.  

  

 

 

7.        ANEXOS: 

 

7.1       REGISTROS  

 

 R- 20 Documentación del Transportista. 

 Fotocopia de la licencia de conducir. 

 Fotocopia del Carné de identidad  

 Fotocopia del seguro obligatorio. 

 Fotocopia del permiso de circulación. 

 Registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares. 

 Placa identificadora del conductor y asistentes (si corresponde). 

 Pág. Web del Registro civil.   


