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REGLAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR  
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO PATRONA SEÑORA DE LOURDES 

 
 

I. INTRODUCCION  
El Centro de Padres del Colegio Patrona Señora de Lourdes, a través de su Comisión de Transporte, se ha hecho cargo de 
coordinar el funcionamiento del Sistema de Transporte Escolar de los alumnos del Colegio, en el entendido que la 
relación de prestación de servicios de transporte se perfecciona directamente entre los apoderados del alumno y el 
transportista, (articulo 8 Ley 18.831), para ordenar, en mejor forma, el funcionamiento del mencionado Sistema, se ha 
confeccionado un reglamento interno. 
Este reglamento contiene las disposiciones básicas que pretenden armonizar y coordinar a los distintos estamentos que 
tienen alguna relación con el transporte escolar en el Colegio, a saber, el Centro de Padres, los apoderados, los alumnos, 
la Dirección y los transportistas. 
Para ello el Centro de Padres hace un llamado a la cooperación de toda la comunidad para que conozcan, apliquen y 
hagan cumplir las disposiciones de estas en donde se reglamenta el transporte remunerado de escolares Art. 9º II parte,  
De los Vehículos. 
Por otra parte, aquí están contenidas las disposiciones de seguridad consideradas mínimas, y que se establecen con el 
fin de prevenir riesgos de accidentes que pudieran afectar a los alumnos, contribuyendo, de esta forma, a mejorar y 
aumentar la seguridad en los vehículos en que se efectúa el transporte. Esta labor de prevención requiere que tanto los 
transportistas como los transportados realicen una acción conjunta y de estrecha colaboración para alcanzar estos 
objetivos. 
En resumen, este reglamento está orientado a facilitar las relaciones entre los apoderados, alumnos, transportistas, la 
Dirección y el Centro de Padres a través de la Comisión de Transporte, regulando los derechos y obligaciones de las 
partes. 
Los transportistas interesados en transportar niños de este colegio deberán tomar conocimiento y firmar el Convenio de 
Transporte Escolar. La firma de este documento significará la aceptación y compromiso de cumplimiento por parte del 
transportista de lo que aquí se establece, haciendo suyas las recomendaciones que en él se contienen. 
 
II. DISPOSICIONES DE ORDEN 
CAPITULO I 
CONDICIONES DEL VEHICULO 
El vehículo destinado al transporte escolar debe cumplir con las siguientes condiciones: 
Artículo 1°: Cumplir con todas las exigencias impuestas por el Ministerio de Transportes para el ejercicio de esta 
actividad, según el artículo 9º del decreto 38 del reglamento de transporte remunerado de escolares. 
Artículo 2°: El vehículo podrá tener una antigüedad máxima de 10 años. Excepcionalmente podrá tener una antigüedad 
máxima de hasta 14 años, siempre y cuando, se certifique su estado por un taller especializado, año a año con 
posterioridad al año 10, de acuerdo al Art. 11º del reglamento de transporte remunerado de escolares. 
Artículo 3°: Deberá contar con cinturones de seguridad para cada uno de los niños que transporte, según la capacidad 
asignada por el ministerio respectivo. 
Artículo 4°: Tener indicado en el vidrio lateral del vehículo el Nº de su furgón y el distintivo del colegio. En un lugar 
visible para los pasajeros del vehículo, deberá ubicarse una tarjeta que permita identificar al conductor del vehículo de 
trasporte escolar. La tarjeta tendrá un formato indicado en anexo nº 1 del reglamento del transporte escolar 
remunerado. 
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Artículo 5°: Tener seguro de accidentes vigente que cubra tanto daños propios del vehículo, su conductor y pasajeros, 
como daños a terceros, ello en conformidad a lo exigido por la normativa vigente, establecido en la Ley Nº 16.426, 
modificada por la Ley Nº 18.490. 
 
CAPITULO II 
OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA 
Artículo 6°: Tener al día toda la documentación requerida para el ejercicio de la actividad. Copia actualizada de ésta 
deberá entregarse en la Secretaria del colegio. 
Dentro de los antecedentes que el transportista deberá entregar estará el certificado de antecedentes para manejar 
vehículos motorizados. Se deja expresa constancia que el transportista no podrá prestar servicios de transporte escolar 
en la medida que en su certificado de antecedentes indicado aparezca una o más infracciones gravísimas, o bien, una o 
más infracciones graves u otro antecedente que, a juicio exclusivo del Centro de Padres y de la dirección, supongan o 
puedan suponer un riesgo o un antecedente a considerar como negativo para permitir que el transportista preste el 
servicio de transporte, a partir de la siguiente revisión de antecedentes. 
Será obligación del transportista entregar al Centro de Padres un nuevo certificado de antecedentes durante el proceso 
de evaluación del transporte escolar para el año siguiente. 
Artículo 7°: Deberá,  en caso de contar con un chofer de reemplazo,  ya sea de forma permanente o esporádica, cumplir 
con las mismas exigencias y acreditación que el titular, siendo siempre el responsable y representante de que se 
cumplan estas normas, el dueño del vehículo. 
Artículo 8°: La edad máxima para realizar el transporte escolar será de 65 años. 
1. Podrá extenderse la edad hasta los 70 años, siempre que se acredite que el estado de salud es compatible con esta 
labor, lo que se certificará mediante los exámenes médicos que les sean solicitados, (neurológico, psicológico, general, 
etc.) 
Artículo 9°: Disponer de un vehículo de reemplazo en caso de necesitarlo para una emergencia,  el que deberá cumplir 
con las mismas exigencias del vehículo propio, identificarlo con los distintivos portátiles correspondientes. Se deberá 
entregar copia de la documentación de este vehículo en la Secretaría del Colegio. 
Artículo 10°: Contar con un equipo celular permanentemente encendido. Este no deberá ser usado mientras se 
encuentre manejando. En caso necesario, deberá estacionar el vehículo para hacer uso de él. 
Artículo 11°: Respetar los horarios de llegada y salida fijados. 
 

HORARIO LLEGADA SALIDA 

Mañana 7:35 a 8:05 Hrs. 8:10 Hrs. 

Medio Día 13:00 Hrs. 13:15 Hrs. 

Tardes 15:45 Hrs. 16:00 Hrs. 

Extra programático A convenir A convenir 

 
Artículo 12°: Acatar las normas de ordenamiento impuestas por el Colegio o el Centro de Padres. 
Artículo 13°: Realizar todas las revisiones técnicas del vehículo, sean estas ordinarias y extraordinarias, que solicite el 
Centro de Padres, o la Dirección del colegio, sin perjuicio de la revisión técnica obligatoria, según Art. 8º Dcto. 43 
Transportes. 
Artículo 14°: Mantener el vehículo en impecables condiciones mecánicas y limpias por dentro y por fuera. 
Artículo 15°: No ejercer ningún cargo Directivo en el Centro de Padres. Se sugiere que tampoco tenga algún cargo en 
directivas de cursos, ni tener parentesco legal alguno por consanguinidad o afinidad con algún miembro del Centro de 
Padres. 
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Artículo 16°: Usar y exigir el uso del cinturón de seguridad a todos sus pasajeros. 
Artículo 17°: Queda estrictamente prohibido superar la capacidad de niños transportados autorizada por el ministerio 
respectivo. 
Artículo 18°: Hasta 2º básico los niños deberán ser dejados y retirados de sus salas de clases según la disposición de la 
Dirección del colegio organizada por el inspector general. 
Artículo 19°: El transporte escolar no podrá realizarse en un tiempo de viaje superior a una hora, desde la casa al colegio 
y viceversa, Art. Nº 5º del R.T.E.R.  
Viajar acompañado de otro adulto cuando los niños sean de Pre Básica, siempre que los alumnos transportados sean 
sobre 5. El acompañante deberá viajar en los asientos traseros, para la adecuada vigilancia y cuidado de los niños. 
Requisitos del acompañante: 
El transportista debe presentar al acompañante al Centro de Padres y a la Dirección del Colegio, para su aprobación, 
como asimismo los datos personales de éste, certificado de antecedentes y fotocopia de carné de identidad. Deberá 
contar con una salud compatible con el servicio, buena presentación personal y trato adecuado. 
Labor del Acompañante: 
- Deberá acompañar al transportista en el retiro de los niños del interior del colegio  y llevarlos al furgón. 
- Colocar el cinturón de seguridad a cada uno de los niños. 
- Velar por la seguridad y cuidado de los alumnos durante el trayecto. 
- Bajarse del vehículo entregando al alumno a la persona responsable en su domicilio. 
- Mientras los niños se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo, se deberá mantener encendidas sus luces 
destellantes. Art. Nº 4 del R.T. escolar, o en su defecto contar con la franja fosforescente. 
 
CAPITULO III 
DE LOS PASAJEROS 
Artículo 20°: No podrán viajar niños en el asiento delantero del vehículo menores de 8 años según lo estipulado por la 

reglamentación del tránsito. (Ley del Transito 20.068). 

Artículo 21°: Usar cinturón de seguridad. 
Artículo 22°: No fumar ni comer dentro del vehículo. No botar basura fuera del vehículo ni dejarla en éste. 
Artículo 23°: Los alumnos desde 3° Básico son responsables de llegar a los lugares designados para cada transportista 
especificados en el Artículo 11. 
Artículo 24°: Viajar sentados y en forma ordenada. Evitar molestar a sus compañeros o generar problemas durante el 
viaje. 
Artículo 25°: Obedecer las órdenes dadas por el/la transportista. 
Artículo 26 Los alumnos podrán llevar a un compañero a la casa sólo si hay un común acuerdo entre apoderado y 
transportista,  y existiendo cupo disponible en el furgón. 
 
CAPITULO IV 
DE LAS TARIFAS 
Artículo 27°: El servicio de Transporte Escolar tiene un costo anual el cual es cancelado por los apoderados en 10 cuotas 
mensuales de Marzo a Diciembre. 
Artículo 28°: El pago de la mensualidad lo hará el apoderado directamente al transportista los primeros 5 días de cada 
mes. El transportista es responsable de hacer llegar al apoderado el vale de cobranza al menos 5 días antes del término 
del mes anterior. 
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CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 
Artículo 29°: Toda infracción a las disposiciones establecidas en este reglamento será sancionada. Corresponderá a la 
Comisión de Transporte, en conjunto con la Mesa Directiva del Centro de Padres y la Dirección del Colegio, la facultad de 
imponer sanciones por incumplimiento de los términos de este Reglamento. 
Artículo 30°: Cualquier trasgresión a esta normativa se anotará en la hoja de vida de cada transportista, a la que 
cualquier apoderado tendrá acceso cuando lo solicite, y permanecerá vigente mientras el transportista preste servicios 
de transporte a alumnos del Colegio Patrona. 
La sanción de caducidad de la autorización para prestar el servicio de transporte podrá ser aplicada, en cualquier 
momento, en el evento que el transportista cometa una o más infracciones gravísimas, o bien, una o más infracciones 
graves que, a juicio exclusivo del Centro de Padres y de la Dirección del Colegio, supongan o puedan suponer un riesgo o 
un antecedente a considerar como negativo para permitir que el transportista continúe prestando el servicio de 
transporte escolar. 
Artículo 31°: Los apoderados que no puedan cancelar el transporte escolar en el plazo estipulado en el artículo 28° del 
presente Reglamento, será exclusivo acuerdo entre el transportista y el apoderado. 
Artículo 32°: Los alumnos que no cumplan con lo indicado en el Capítulo III de este Reglamento podrán ser suspendidos 
del sistema a solicitud del transportista y en acuerdo con el Centro de Padres y la Dirección del Colegio. 
 
 
III. INFORMACIONES GENERALES 
Artículo 33°: Los alumnos que vivan en edificios de departamentos, serán dejados a la entrada de éste, siendo 
responsabilidad del apoderado tener una persona que los reciba. 
Artículo 34°: Las familias que vivan en condominios que cuenten con portón y no tengan un guardia en forma 
permanente para su acceso, deberán tener una persona que los reciba. 
Artículo 35°: Los apoderados al inscribir a sus alumnos para contratar el servicio a los transportistas, recibirán una copia 
de este Reglamento y deberán firmar el contrato de transporte escolar,  lo que significa que han tomado conocimiento y 
aceptación de ambos documentos. Cualquier apoderado podrá tener acceso a este reglamento a través de la página 
Web del Centro de Padres. 
Artículo 36°: Cualquier sugerencia o solicitud respecto del presente reglamento o del servicio deberá hacerse por escrito 
al Centro de Padres quien dará copia de estos a la dirección del colegio. 
Artículo 37°: Se deja expresa constancia que: 
(a) la contratación del servicio de transporte es de exclusiva responsabilidad de los apoderados, 
(b) la prestación de servicios es contratada directamente por los apoderados a cada transportista. 
(c) La participación del Centro de Padres, a través de la Comisión de Transporte, se limita a coordinar a ambos 
estamentos y a organizar el funcionamiento del Sistema para efectos de permitir un normal y fluido desarrollo del 
mismo. 
Artículo 38°: Se fija una reunión mensual entre el Centro de Padres, la Dirección del Colegio y la comisión de 
transportistas,  para ir revisando el buen funcionamiento de este servicio. 
 
 
 
 


