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NORMAS DE USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: 

El Transporte Escolar busca brindar y generar una atmósfera adecuada para la convivencia armónica 

y se constituye en un espacio formativo incluido en el proceso de aprendizaje, por lo cual el estudiante 

debe asumir el siguiente reglamento establecido con este fin. 

a. Protocolo de intervención de rutas: 

 Las situaciones presentadas durante el recorrido de la rutas serán tratadas 

directamente por el monitor, conductor y coordinadora de rutas (en su orden). Se 

solicitará la intervención pedagógica del rector o coordinadora, solo en casos en 

los que, para la solución adecuada de la situación, se requiera de esta mediación.  

 
b. Tener un comportamiento adecuado al utilizar el servicio de transporte, respetando a la 

monitora o docente que los acompaña diariamente. Desatender a sus recomendaciones es 

irrespeto. En caso de quejas en este aspecto, el estudiante será amonestado en Coordinación 

de Convivencia y recibirá citación, que debe traer al día siguiente firmada por sus padres. 

c. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución y el 

ministerio de salud mientras hacen uso del servicio de transporte. 

d. Finalizada la última hora de clase, desplazarse inmediatamente a los buses a penas se dé la 

orden de salida 

e. Portar correctamente el uniforme al abordar o descender del bus. Es importante recordar que 

las monitoras o docentes están facultados para exigir el porte adecuado del uniforme en todo 

momento. 

f. Saludar al subir al bus y despedirse al bajar. 

g. Conservar siempre la silla asignada. 

h.  No levantarse del puesto hasta llegar a su paradero o al Colegio. 

i. En caso de abrir las ventanas hacerlo prudentemente, sin sacar ninguna parte de su cuerpo, ni 

arrojar objetos de ninguna naturaleza por las ventanas. 

j.  Conversar en voz baja para evitar molestias y ruidos. Utilizar siempre un vocabulario 

respetuoso, las groserías serán catalogadas como falta tipo I según el manual de convivencia 

y se aplicara el correctivo previsto en el manual. 

k. Abstenerse de consumir alimentos en el bus y de botar papeles o basura al piso. 



l.  Presentar en la oficina de coordinación la autorización del padre de familia para no viajar en 

el bus del colegio. 

m. Estar cumplidamente según la modalidad de transporte fuera de la casa, apartamento, portería 

del conjunto o paraderos previamente establecidos 

n. Dar el uso adecuado a los asientos y demás implementos del vehículo (ventanas, 

interruptores, etc.) y responder por los daños causados. 

o. En las rutas sólo se transportarán los niños usuarios de las mismas, es decir, que ni los padres, 

ni compañeros de los alumnos serán transportados. 

p. Los estudiantes que utilizan el servicio de transporte serán dejados en el sitio autorizado por 

el padre de familia en su inscripción.  

q. No están permitidas las demostraciones amorosas en el momento de abordar la ruta, ni 

durante el viaje. 

r.  Acatar todas las recomendaciones dadas por la monitora o docente sobre comportamiento y 

seguridad. 

s. El uso de música es personal, no se permite utilizar parlantes ni otro tipo de elemento que 

pueda incomodar a los demás compañeros de la ruta.  

t. Utilizar los cinturones de seguridad durante todo el recorrido por el bienestar, protección de 

los estudiantes y evitar inconvenientes con las autoridades de tránsito. 

 

Normas establecidas a partir del 01 de febrero de 2022. 
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