
Agrupación de transporte escolar colegio Liahona 

Gran Avenida.

=  ATECLI  =

 

Queridos apoderados junto con saludar a la comunidad de nuestro colegio 

queremos demostrar para una mayor transparencia en nuestro servicio como 

transporte escolar, documentación que se encuentra a su disposición al día en 

nuestro colegio demostrando así que somos una agrupación seria para su 

mayor tranquilidad, que velaremos por el bienestar de nuestros queridos niños 

que serán transportados por nuestros tíos de la agrupación del colegio. 

Esta documentación será renovada cada un año o cada seis meses según 

vencimientos de estos documentos al igual que (el o la) representante de la 

agrupación tiene el deber y la obligación de revisar cada documentación. 

 

1.- PAPEL DE ANTECEDENTES. 

2.-HOJA DE VIDA DE EL CONDUCTOR. 

3.-LICENCIA DE CONDUCIR PROFECIONAL (A1-A3). 

4.-INSCRIPCION DE MINISTERIO DE TRANSPORTE DE EL CHOFER (TIO O TIA) A 

EL IGUAL QUE EL TRANSPORTE (FURGON). 

5.-PERMISO DE CIRCULACION. 

6.-SEGURO OBLIGATORIO. 

7.-REVISION TECNICA. 

8.-CARTOLA DE EL TRANSPORTISTA. 

9.-IDENTIFICACION DE EL CONDUCTOR. 



 

Normativas del transporte escolar. 

*Considerar cada uno de los puntos expuesto en este documento 

antes de buscar su transporte escolar. 

1.-Se recogerá a el alumno con un tiempo prudente, estos deberán estar listos 

con todos sus implementos al paso del transporte, ya que las demoras 

significan incumplimiento a los horarios de ingreso a clases. La perdida del 

transporte por no estar listo es exclusivamente responsabilidad de el 

apoderado. 

2.-Los horarios de entrada y salida serán los que se acuerden a utilizar este 

medio, esto excluye talleres o actividades extraprogramáticas del colegio. 

3.- El transporte se realizará les días hábiles de lunes a viernes. 

4.-Las tarifas serán acordadas entre el apoderado y el transportista, dejando 

en claro que se cancela por el cupo del transporte por lo tanto, asista o no a 

clases por (enfermedades, faltas ,etc. ) igual se deberá cancelar la totalidad de 

el mes .Además se cancela todo el periodo escolar esto incluye de MARZO A 

DICIEMBRE, AL IGUAL QUE  VACACIONES DE INVIERNO.  

5.-El pago se hará los primeros 5 DIAS HABILES de cada mes. El transportista 

anotara en el tarjetón cada pago, si se hace una trasferencia bancaria tiene 

que ir con copia a el tío o tía y con nombre del alumno. 

6.-Los niños deberán guardar orden en el transporte, por su seguridad y la de 

los demás. Se les sugiere que los niños no consuman alimentos dentro del 

transporte para evitar que se ensucien entre sí y por su propia seguridad .Si el 

alumno no hacen caso de esto se les comunicara a los apoderados para que 

conversen a sus hijos e indiquen los problemas . 

 



7.- El apoderado tiene la obligación de recibir a el alumno en su domicilio o 

señalar el ingreso de el alumno en su hogar o punto de regreso acordado con 

el transporte. Si el apoderado no se encuentra en el domicilio sin aviso previo 

el alumno se regresa al colegio. 

8.-Si en alguna oportunidad hay demora en la retirada o llegada a su domicilio 

no se desespere y guarde un tiempo prudente y si es necesario llame al fono 

del transportista. 

9.-El apoderado deberá anotar en la libreta de comunicaciones el nombre del 

tío/a en caso de cualquier contingencia, sobre todo los niños de prebásica a 

2do básico, las profesoras tienen que estar en conocimiento de quien los 

transporta. 

10.-En caso de emergencia, accidentes, enfermedades del alumno, catástrofes 

(incendios, terremotos, acciones sociales o necesidades puntuales desde o 

hacia el colegio) Los alumnos deberán ser retirados por el apoderado o persona 

que esta autorizado en el colegio y tienen la obligación de dar aviso al 

transportista. 

Queridos apoderados estos puntos son importantes para un 

óptimo servicio, si tiene alguna duda acérquese a nuestros 

tío/as del gremio ellos tendrán todas las herramientas para 

guiarlos y recuerde que la confianza que usted tenga al 

transporte es completamente necesario para nosotros. 

 

Atentamente agrupación de transporte escolar  

Colegio liahona gran avenida  

= ATECLI  = 






























