
Señor Apoderado: 

• Programe la salida de su hogar con anticipación. 

• Ingrese sólo por el portón habilitado para vehículos livianos. 

• De preferencia a los vehículos que se retiran del colegio. 

• Estacione su vehículo en posición de salida.  

 

 

 

 

 

 

Estimado Alumno: 

Al salir de tu hogar estás compartiendo vías comunes con los vehículos, 

ciclistas y otros peatones, por tanto te invitamos a: 

• Respeta las señalizaciones de tránsito. 

• Para y mira a ambos lados al llegar a las esquinas. 

• Cruza sólo en pasos peatonales, una vez que compruebes que se 

detuvieron los vehículos. 

• No cruces entre vehículos. 

• Al tomar locomoción sube y baja en forma ordenada y cuando el 

vehículo está detenido en el paradero. 

• En el colegio, no  andes en bicicleta en los pasillos. 

 

 

 

 

 

 

 



Para escoger un buen transporte escolar: 

 

 

Cinturones 

• Furgones desde el año 2007 deben poseer cinturones de seguridad en 
todos los asientos  

El letrero 

• Debe ser de forma triangular y color amarillo, con la palabra 
ESCOLARES impresa en color negro. 

Las ventanas 

• Los vidrios deben ser transparentes al lado de cada corrida de asientos 
El vehículo 

• Debe ser de color amarillo 

• Poseer seguro obligatorio de accidentes 

• Tener su revisión técnica al día y su sello correspondiente 

• El recorrido de la casa al colegio debe durar menos de una hora 

• Debe estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar 
Luz estroboscópica o huincha retroreflectante 

• La luz de advertencia debe ir en la parte de trasera del techo del 
vehículo o la huincha retroreflectante debe adherirse en los costados 
laterales del furgón escolar 

El conductor debe 

• Poseer licencia clase A-3 

• Identificarse en una tarjeta con fotografía y nombre, visible dentro del 
vehículo 

• Encender todas las luces destellantes mientras bajen o suban los niños 

• Respetar la capacidad de pasajeros indicada en el certificado de 
revisión técnica. El número de pasajeros debe ir destacado en el 
interior del vehículo 



El acompañante 

• Los vehículos que transporten más de 5 niños de nivel prebásico deben 
incluir, además un acompañante adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


