
 

Nos comprometemos a apoyar a los Apoderados  en la exigencia y cumplimiento de las 
Obligaciones de los tíos que transportan a los niños. 

Es importante que todos colaboremos en mantener un ambiente de seguridad, respeto y 
tranquilidad en el traslado de los alumnos. 

Los tíos que hoy prestan el Servicio para el Colegio son: 

NOMBRE TRANSPORTISTAS RUT TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR 

PAMELA BEATRIZ MORA CUADRA 9.752.565-K   09-96760495 

MANUEL FRANCISCO ERAZO GONZALEZ 3.076.667-9 22026399 09-93345538 

MARIA VIOLETA VALENZUELA ARELLANO 5.276.239-1 22242506 09-98410314 

SILVIA HERNANDEZ ALRRINGO 5.075.697-1 22293066 09-92245891 

ORIANA GRACIELA FLORES ISMAIL 5.954.588-4 22206354 09-95970568 

JOSE ANDRES PANUSSIS 6.240.525-2   09-81395072 

 

 

Como Centro de Padres nos comprometemos a 
canalizar las inquietudes de los padres y 
apoderamos de la Comunidad del Colegio San 
Pedro Nolasco, teniendo siempre presente, que 
la relación contractual y de responsabilidades de 
cualquier naturaleza es entre los padres y 
apoderados que utilizan el servicio de transporte 
escolar y el o la transportista. 
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Información Relevante sobre Transporte Escolar 

El Ministerio de Transportes por medio de la Ley 19.831 de noviembre de 2002 estableció la 
obligatoriedad de que las personas y los vehículos que realizan transporte remunerado de 
escolares estén inscritos en el Registro Nacional respectivo, dependiente de las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones. 

Entre las condiciones para inscribirse están que el vehículo debe ser amarillo, contar con revisión 
técnica y seguro obligatorio de accidentes al día, un letrero triangular con la leyenda "Escolares" en 
el techo, una luz estroboscópica de seguridad y ventanas a ambos lados. Dentro del furgón, el 
conductor debe ir con un acompañante si lleva más de 5 niños de enseñanza pre básica, debe 
contar con asientos hacia el frente y con una ficha identificatoria del conductor y con un respaldo 
igual o superior a los 35 cms.  Adicionalmente, el trayecto de este furgón no debe exceder de una 
hora. 

Principales exigencias al Transporte Escolar 

Al momento de contratar un servicio de transporte escolar es necesario que verifique 
personalmente que el vehículo cumpla con las siguientes requisitos: 

 Estar inscrito en el Registro nacional de Transporte Escolar, trámite que se realiza en la 
respectiva Secretaría Regional de Transportes y Telecomunicaciones. Quienes realicen 
transporte escolar, por lo tanto deben entregar una copia autorizada del certificado de 
inscripción en él o los establecimientos educacionales que presten servicios, así como a los 
padres y apoderados que lo requieran. 

 Quien conduzca debe portar una ficha identificatoria con sus datos personales y poseer 
licencia profesional clase A. 

 El vehículo debe ser amarillo y portar un letrero triangular sobre el techo con la leyenda 
"escolares". Deben contar con una luz estroboscópica de seguridad y ventanas a ambos 
lados. 

 Toda la documentación debe encontrarse vigente (revisión técnica, análisis de gases, 
permiso de circulación y seguro obligatorio). 

 La revisión técnica debe indicar la capacidad máxima de pasajeros, cifra que debe ser 
informada al interior del vehículo y respetada por el conductor. 

 La antigüedad máxima para estos vehículos es de 16 años. 

 Los asientos del vehículo deben ir hacia el frente y con un respaldo igual o superior a 35 cms. 

 El tiempo de viaje desde y hacia el colegio no debe superar los 60 minutos. 
En el caso que el transporte escolar, lleve más de 5 niños de educación preescolar, el conductor 
deberá viajar acompañado de un adulto. 

El Ministerio de Transportes recomienda a los apoderados suscribir un contrato, por escrito, al 
momento de solicitar un servicio de transporte escolar. De esta manera el acuerdo entre las partes 
será más transparente y podrá ser útil ante eventuales incumplimientos. 

En caso de observar irregularidades en servicios de transporte escolar, padres y apoderados 
pueden hacer sus denuncias al fono 143 del Ministerio de Transportes. 

Consulta al REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 

ESCOLAR  http://apps.mtt.cl/consultaweb/ 

http://apps.mtt.cl/consultaweb/

