
NORMAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

1. El colegio considera que el servicio de ruta es parte de la formación que ofrece el colegio y en la cual los 

alumnos pueden desarrollar virtudes como la obediencia, la cortesía, el buen trato y el respeto a los 

demás. Por tanto, se exige de los alumnos un comportamiento educado y responsable, en conversaciones, 

posturas, forma de vestir, gestos, etc. 

 

2. En la ruta, la monitora es la responsable de los alumnos. Así pues, estos deben obedecer en todo momento 

las indicaciones que reciben de ella y tener el respeto y la deferencia debidos. 

 

3. Durante el trayecto se exigirá a los alumnos que: 

 

a. Permanezcan sentados en sus asientos sin levantarse. 

b. No pongan los pies sobre los asientos. 

c. No coman (incluidos chicles y pipas) o beban. 

 

4. En caso de que un alumno no muestre un buen comportamiento en la ruta se informará a la Prefectura 

de Disciplina. Si este comportamiento es reiterativo o especialmente grave, el colegio suspenderá temporal 

o definitivamente el servicio de ruta a este alumno. 

 

5. Los alumnos de Infantil y Primaria deben ser recogidos por sus padres o alguna persona designada por 

ellos. Para que se pueda dejar solo al alumno es necesario que los padres envíen la autorización por escrito 

al colegio. 

 

6. Los niños sólo se entregarán a las personas autorizadas para recogerlos. Si en alguna ocasión van a pedir 

a otra persona que recoja al niño deben avisar al colegio. De lo contrario, la monitora no podrá entregar al 

niño. 

 

7. Por el bien de todos los alumnos y de los padres de familia, se debe ser muy puntual tanto al momento 

de la entrega como de la recogida. Para evitar trastornos en la ruta, los autobuses no esperarán a las familias 

que no estén a tiempo. Si alguien pierde el autobús por la mañana debe llevar al niño al colegio o a alguna 

parada sucesiva donde aún no haya pasado el autobús. Por la tarde, si no está quien debe recoger al niño, 

éste no bajará del autobús; se le tendrá que recoger en la última parada. 

 

8. Los horarios de la ruta que facilita el colegio son orientativos, dado que dependen del tráfico, de la 

situación de las calles, etc.  

 

9. Los objetos olvidados en el autobús serán entregados al colegio. 

 

10. La ruta es un servicio del colegio y por tanto todo lo que se refiere a ella se debe tratar con el colegio y 

no directamente con la monitora o el conductor del autobús. 

 

11. El autobús recogerá a los alumnos en las paradas establecidas por la empresa de transporte designada 

por el colegio. No se puede cambiar los horarios ni modificar los puntos de recogida o cualquier otro 

elemento de la ruta, tratando directamente con las monitoras o localizándolas en sus teléfonos móviles 

particulares. Sólo podrán llamarlas en el caso de que se produzca algún retraso en la ruta y quieran pedir 

información al respecto.   

 

12. Quienes no estén dados de alta en la ruta y necesiten esporádicamente el servicio, deberán hablar en 

persona o por teléfono con la Recepción del del colegio, para saber si existe alguna plaza vacía en la ruta 

solicitada.   

 

13. Aquellos alumnos que tengan contratado el servicio de ruta deberán avisar por medio de esta 

agenda de los eventuales cambios de un día que necesiten (ej. días en que vengan sus padres a 

recogerlos).  Rogamos a los padres que no traten estos temas directamente con las monitoras 


