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

 
El Centro de Padres del Colegio Patrona 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. Para ordenar, en mejor forma, el funcionamiento del mencionado Sistema, se ha confeccionado un 
contrato de transporte escolar. 
Este contrato contiene las disposiciones básicas que coordinara a los distintos estamentos que tienen relación con el 
transporte escolar en el Colegio, a saber, el Centro de Padres, los apoderados y los transportistas. 
(El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones y características del acuerdo mutuo para el 
transporte de su pupilo, así como también  el valor y forma de pago). 
Entre el Sr. (a)(apoderado)………………………………….……………………………………………………… Rut………………………………… 
domiciliado en…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
y el Sr.(a)(Transportista).................................................………………………………………………….… Rut.…………………………………….se 
establece el siguiente acuerdo: 
El Establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollaran el servicio de Transporte Escolar 
para este, el cual será supervisado por la comisión de Transporte del Centro de Padres. 
Este registro considerara el nombre completo de el o la Transportista, copia de su cédula de identidad, certificado de 
antecedentes, Registro Nacional de servicios de Transporte Escolar, Licencia del conductor,  permiso circulación vigente, 
seguro obligatorio de accidentes, certificado de revisión técnica, certificado de emisión contaminantes, y padrón, listado 
de niños trasladados. 
Todos los Transportistas autorizados están empadronados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 
poseen revisión técnica, licencia y permiso de circulación al día, cumpliendo con todo lo que exige la ley y los decretos 
que regulan el Transporte Escolar, siendo esto supervisado por la Comisión de Transporte del Centro de Padres. 
 
1.- El transportista se compromete a trasladar al niño(a)……………………………………………….…………… durante el transcurso 
del año escolar, en forma segura  desde su domicilio ubicado en:……………………………………………………..……..……………… hasta 
su Colegio, ya sea sólo de ida, de vuelta o ambas en el horario correspondiente a las jornadas regulares del 
Establecimiento. 
2.-El presente contrato es por el servicio de transporte anual desde Marzo hasta Diciembre, y el valor será de 
$........................... mensuales, los cuales deberán ser cancelados dentro de los primeros cinco días de cada mes, o en 
otra fecha acordada entre el apoderado y el transportista. 
El atraso en el pago de más de un mes sin explicación alguna del apoderado, significa el cese de este servicio de 
transporte. 
3.- Los meses de Marzo, Julio, Septiembre y Diciembre, no importando el día de inicio o de término de clase deberá ser 
cancelado en su totalidad, pues la tarifa tiene un valor fijo de diez cuotas (efectivo o cheque). 
4.-Para el retiro de su hijo desde su hogar,  es necesario que el niño esté listo cinco minutos antes del horario 
establecido, así se logrará una mayor agilidad, tranquilidad y seguridad para su recorrido, en el caso de que el 
apoderado se llegara a demorar más de dos minutos en la entrega del menor, rogamos avisar al Transportista para que 
siga su trayecto, con esto evitará llegar atrasado a los demás domicilios y al Colegio respectivamente con los niños que si 
estuvieron listos en su horario. Su horario de retiro del hogar es a las.............hrs. 
5.-El Transportista retirará a los niños de Educación Pre-básica, 1º y 2º básico según la modalidad dispuesta por el 
colegio. 
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Los alumnos de cursos mayores deben ser responsables de salir puntualmente en su horario  y dirigirse hacia el patio de 
la Virgen a ubicarse en el lugar designado, si el niño no se hace presente en el tiempo dispuesto para esto, el Transporte 
deberá continuar con su rutina, ya que de lo contrario, esto significa un atraso en la llegada de los otros niños a sus 
hogares. 
6.- En el horario de salida el toque de campana  es a las 13:15 hrs y  a las 15:45 hrs. respectivamente, este indica el 
momento en que el niño cesa su actividad en su sala y procede a prepararse para su retirada, el proceso de retirar a los 
niños desde su salas y esperar que los niños mayores se hagan presente en el punto establecido por cada transportista, 
conlleva un tiempo aproximado de 15 minutos. 
7.- Será obligación que los niños hagan uso del cinturón de seguridad  al realizar su viaje. 
Es obligación de la asistente el colocarlo a aquellos alumnos de Prebásica y 1º año básico habiendo más de 5 niños 
dentro de su recorrido. 
8.- No podrán viajar niños menores de 12 años en los asientos delanteros por seguridad.  
(La ley establece como edad mínima para viajar 8 años). 
9.-De acuerdo con el Colegio, al no tener este una salida exclusiva para el Transporte Escolar, se ha determinado que el 
ingreso de los niños hacia el vehículo se haga cuando los alumnos mayores ya se han retirado, esto como medida de 
seguridad para  los pequeños. 
Por lo tanto rogamos considerar este tiempo adicional en su horario de llegada al hogar. 
10.- Si el número de niños transportados de pre-básica supera a 5, el transportista ira acompañado de un asistente para 
ayudar a los niños a subir y bajar del vehículo y preocuparse de ponerle el cinturón de seguridad 
11.- En el momento de la entrega de su pupilo en su domicilio, éste deberá ser recibido por una persona responsable. En 
caso de no haber nadie en su hogar y sin comunicación con los respectivos padres, se procederá a devolver al niño a su 
Colegio. 
12.- Los niños deberán mantener un adecuado orden en el transporte, por su propia seguridad y la de los demás. No se 
permitirá alimentos (según art. 91 de la Ley de  Tránsito) ni objetos de juego que molesten o ensucien. 
13.- Si el apoderado retira a su pupilo del colegio, o se procede a un cambio en la rutina acordada, deberá avisar al 
transportista con la debida anticipación (mínimo una hora antes). 
14.- Las actividades extraprogramáticas de talleres serán canceladas en forma anticipada previo acuerdo entre el 
apoderado y el Transportista, con una tarifa especial por ser éste un recorrido adicional al recorrido usual, y diferenciada 
para los alumnos de dicho transporte. 
15.- La tarifa para viajes especiales fuera del convenio mensual, por ejemplo, restricción vehicular del apoderado, paseos 
fuera de horario, etc., son de mutuo acuerdo con el transportista del recorrido correspondiente, y no tiene que ver con 
la tarifa del taller. 
16.- El Transporte Autorizado por el Colegio es una continuación de éste, por lo tanto, la disciplina y reglas proceden de 
la misma forma. 
17.- Si el apoderado no requiere este servicio por el año completo, es un deber comunicarlo antes de comenzar el 
presente contrato para así poder coordinar las vacantes que se producirán durante el año. 
18.- El apoderado al firmar el presente contrato, declara haber recibido y conocido el reglamento de transporte escolar 
el cual forma parte constituyente del presente contrato del colegio Patrona Señora de Lourdes. 
 
El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando una copia para el apoderado y otra para el Transportista 
 

……………………………        …………………………….. 
Firma Apoderado        Firma Transportista 


