10.

Transporte Escolar
Del uso de transporte Escolar.
1. El transporte escolar funcionara de lunes a viernes en ambas jornadas del horario escolar,
realizando viajes de ida y regreso entre el establecimiento y los puntos de encuentros
destinados.
2. El uso del transporte escolar es exclusivamente para los alumnos del establecimiento y se
subvenciona en su totalidad por la Escuela Casablanca salvo casos especiales fuera de la
ruta.
3. El transporte escolar es de acercamiento a los domicilios, no pudiendo sobrepasar 3 cuadras
a la redonda desde el punto de encuentro.
De la obtención de la subvención del transporte escolar
4. Se entregará el beneficio del transporte escolar a todos los alumnos que cumplan con los
requisitos solicitados por el establecimiento.
5. En secretaría se retirará la información para la postulación al transporte escolar
6. Se dará prioridad a los alumnos que vivan en lugares alejados, que presenten precarias
condiciones económicas o problemas de salud, y a los alumnos prioritarios del
establecimiento.
De las obligaciones de los transportistas
7. Deberá tener trato adecuado con alumnos, padres y funcionarios de la Escuela Casablanca,
resguardando la integridad física de los niños y niñas por sobre todas las cosas.
8. El transportista deberá presentarse en los horarios acordados en cada punto de encuentro y
no desviar su ruta, salvo en casos de extrema urgencia o necesidad.
9. El transportista deberá tener una presentación impecable a su trabajo.
10. Deberá ser responsable en el respeto de las reglas y señales del tránsito, no infringiendo
ninguna de estas. En caso de presentar alguna infracción (grave o gravísima) por parte de
Carabineros o Municipalidad, esta deberá ser informada en nuestra institución.
11. El transportista para dejar o tomar a los pasajeros – alumnos deberá usar el estacionamiento
lateral o frontal de la escuela o el bandejón de la calle 1° de Mayo y por ningún motivo los
alumnos subirán o descenderán del minibús hacia la calle.
12. Las transportistas deberán dar aviso a Dirección de desórdenes y malos comportamientos
ocurridos en el transporte escolar para una pronta solución o tomar las medidas necesarias.
13. No recibir dineros de apoderados a profesoras y viceversa.
14. Es responsabilidad del transportista tener los papeles al día tanto personales, como del
automóvil y la debida inscripción en la Seremi de Transporte.
15. Contar con letrero escolar, baliza
De las obligaciones del acompañante
16. Deberá tener trato adecuado con alumnos, padres y funcionarios de la Escuela Casablanca,
resguardando la integridad física de los niños y niñas por sobre todas las cosas.
17. Asistir con la ayudante del transportista en la bajada y subida al transporte escolar a los niños
y niñas.
18. Mantener el orden y velar por el buen comportamiento de los alumnos durante el trayecto
19. Colocar cinturón de seguridad a los niños y niñas.
De las obligaciones de los padres y apoderados
20. Cumplir a cabalidad con los estipulado en este reglamento
21. Es responsabilidad de los padres y apoderados cumplir con los tiempos de entrega y retiro en
los puntos de encuentro acordados. Esto significa estar 10 minutos antes esperando el
transporte escolar
22. En caso eventual de retiro del alumno por parte del apoderado, este deberá informar a la
Escuela, mediante comunicación o llamado telefónico.
23. No se aceptará retirar o dejar alumnos en domicilios alternativos, salvo excepciones
autorizadas por Dirección.
De la pérdida del beneficio
24. No encontrarse en el punto de encuentro a la hora acordada. Si se repite por tercera vez será
causal del término del beneficio.
25. Que el alumno manifiesta conductas violentas con sus pares o adultos responsables
(transportista y/o acompañante). Si se repite por tercera vez será causal del término del
beneficio.
26. No cumplir con el 90% de asistencia. Al tercer mes que no cumpla con la asistencia mínima, se
dejara sin beneficio de transporte escolar.

