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REGLAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019 

El presente reglamento se establece e incluye como parte de las normas de 

convivencia de la institución; el cumplimiento del mismo es fundamental para su 

buen uso y la maximización de tiempos y movimientos de nuestro servicio de 

transporte.  

1. Estar puntual en el respectivo paradero, 5 minutos antes de la hora indicada.  

La hora establecida de recogida implica que el estudiante debe estar listo y 

presente en el paradero para subirse a la ruta, no que la ruta debe esperar a partir 

de esta hora al estudiante. 

 

2. Acatar las instrucciones del conductor y monitora de la ruta quienes son los 

encargados de velar por el buen comportamiento de los o las estudiantes.  

 

3. Los padres de familia o acudientes asumen la responsabilidad en el paradero. Por 

ningún motivo se dejará los estudiantes de los grados preescolar, primero, 

segundo o tercero, solos al momento de entregarlos o personas no autorizadas 

por los padres de familia. En caso de no encontrar a ninguna persona responsable 

del niño, la instrucción es regresar al estudiante a las instalaciones del colegio. 

 

4. Al subir o bajar de la ruta, los estudiantes deben portar el uniforme del colegio de 

manera correcta. 

 

5. El estudiante debe sentarse en el puesto asignado por la monitora y debe 

colocarse el cinturón de seguridad en todo momento.  

En caso de infracción al código de tránsito por falta de cinturón de 

seguridad, esta será responsabilidad de la monitora en caso de que sea con 
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estudiantes de los grados preescolar hasta tercero. Para los demás grados 

el pago de la infracción estará a cargo de los padres del estudiante. 

6. Por seguridad personal e higiene el estudiante no debe ingerir líquidos, 

comestibles, ni masticar chicle dentro de los vehículos, el colegio ha destinado 

unos minutos al final de la jornada para que los estudiantes de primaria puedan 

consumir el refrigerio que traen desde casa antes de subir a la ruta.  

 

7. El estudiante no debe arrojar basura u objetos en el piso o por las ventanas, ni 

realizar actos que molesten a los transeúntes y/o perjudiquen la buena imagen del 

colegio o la empresa transportadora; de igual manera, está prohibido comprar 

alimentos u objetos a vendedores ambulantes en semáforos o andenes durante el 

recorrido de la ruta.  

 

8. El estudiante debe salir de las aulas de clase y tomar el transporte de forma 

inmediata y ordenada tan pronto suene la señal para tal fin y siguiendo las 

indicaciones dadas por el colegio.  

 

9. El estudiante una vez suba a la ruta, por ningún motivo deben volver a bajarse de 

ella. 

 

10. Cualquier cambio de ruta por traslado de residencia, debe ser notificado mediante 

oficio dirigido a la Coordinación de Procesos de Desarrollo de la institución con 

copia a la empresa transportadora con 5 días hábiles de antelación para el 

restablecimiento del recorrido.  

 

11. Por seguridad del estudiante, está prohibido el bajarse de la ruta en un paradero 

diferente al asignado o transportarse en una ruta diferente. 
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12.  El estudiante se hace responsable del cuidado de sus pertenencias durante el 

recorrido.  El servicio de transporte no se hace responsable de ningún artefacto 

electrónico, bolsas, paquetes, ropa, etc., que se deje olvidado en el vehículo. 

 

13. El oír música/radio dentro de la ruta está permitido siempre y cuando sea a un 

volumen moderado y mediante el radio del vehículo. No se permite el uso de 

bafles inalámbricos, celulares, ipads, tablets o cualquier otro medio que amplifique 

el sonido. 

 

14. Este reglamento hace parte constitutiva del manual de convivencia del colegio; por 

tanto, su incumplimiento conlleva los procedimientos y sanciones estipuladas en el 

mismo.  

 

15. El padre de familia cuenta con la aplicación BusesCool para el seguimiento de la 

ruta de su hijo y es su responsabilidad descargarla, a fin de poder estar atento a 

los paraderos y mantenerse informado sobre el recorrido. En caso de presentar 

algún inconveniente debe informar al correo contacto@busescool.com para sar 

solución a las dificultades presentadas.  
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