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MANUAL DE CONVIVENCIA TRANSPORTE ESCOLAR 

FUNDACIÓN INTI HUASI “CASA DEL SOL” 

La fundación lnti Huasi casa del sol, contrata el servicio de transporte escolar 

con una empresa que cumpla los requerimientos legales exigidos por las 

instituciones distritales y nacionales encargadas de vigilar esta normatividad. 

Este es un servicio que los padres y los transportadores contratan directamente 

bajo la supervisión y aprobación de la fundación. Por tal razón los recursos y 

otros acuerdos se realizan directamente con la empresa responsable y siguiendo 

las indicaciones que la misma indique para tal propósito. Sin embargo, dicha 

forma de contratación no exime el cumplimiento y aceptación de algunas pautas 

básicas de convivencia y responsabilidad mutua.  

El siguiente manual busca orientar el buen uso del servicio escolar por favor lea 

atentamente y aclare sus dudas: 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:  

 Debe estar afiliado a una empresa de transporte, contar con la 

documentación que lo habilite para prestar Servicio Escolar y  demostrar 

que cumple con los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte. 

 Tener disponibilidad de tiempo para los recorridos asignados.  

 El contratista está obligado a cumplir con lo establecido en la ley 2011 del 

Ministerio del transporte: 

 El vehículo debe contar con: 

PÓLIZAS VIGENTES 

 Seguro SOAT Vigente  

 Seguro contractual y extracontractual.  

 Revisión Técnico mecánica vigente. 

 Tarjeta de Operación 

 Elementos de seguridad (como: botiquín, extintor, cinturones, 

kit de carretera) 

 Extracto de la empresa a la cual está afiliado 
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR: 

 
 Tener licencia de conducción vigente con la categoría exigida por el 

Ministerio de Transporte.  

 Debe ser una persona responsable, respetuosa, amable con los 

estudiantes y padres de familia. 

 Cumplir con los recorridos y los horarios establecidos. 

 Mantener una presentación personal acorde a su trabajo. 

 Asegurarse mediante una revisión básica diaria, que el vehículo se 

encuentra en óptimas condiciones mecánicas y de aseo. 

 La velocidad en la ciudad debe ser máxima de 50 km y en carretera 

máxima 60 Km.  

 En ninguna circunstancia debe cargar combustible mientras está 

haciendo el recorrido. 

 Seguir las normas de cortesía básicas.  

 Tener siempre un medio de comunicación disponible para comunicarse 

con el colegio.  

 Durante el recorrido NO SINTONIZAR EMISORAS QUE EMITAN 

NOTICIEROS, PROGRAMAS CONTROVERCIALES, REGETON, 

TRAP, RANCHERAS, CORRIDOS, ROCK PESADO, ELECTRONICA. 

Busque música instrumental o clásica.  

 Dejar los estudiantes únicamente en los lugares establecidos por la 

Fundación y los acudientes. 

 Los estudiantes de primaria y preescolar se deben dejar SIEMPRE en 

compañía de un adulto AUTORIZADO, NUNCA se deben dejar solos en 

los paraderos, porterías, tiendas y lugares no autorizados. 

 Evitar cambiar los horarios establecidos para recoger los estudiantes, en 

caso de ser necesario por algún cambio extraordinario comunicarlos con 

anterioridad al familiar y a la Fundación Inti Huasi.  

 Ser puntual con el horario establecido. 

 Abstenerse del uso del celular mientras conduce. 

 No recibir cambios de ruta que le generan sobrecupo (No exceder el 

número de pasajeros establecido en la tarjeta de operación). 

 Avisar oportunamente a la Fundación o las familias cuando se presente 

alguna demora en el trayecto del recorrido. 

 Buscar relevos autorizados para los recorridos en caso de 

eventualidades. NO ESTÁ AUTORIZADO TRANSPORTAR MENORES 

EN VEHÍCULOS PARTICULARES CUANDO HAY EVENTUALIDADES. 
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 Comunicarse con la fundación y/o la persona encargada del transporte, 

cuando se presente alguna eventualidad que altere la llegada a la 

fundación o los domicilios, o cuando se presente cualquier novedad. 

 Evitar pitar durante el recorrido con el fin de no causar contaminación 

auditiva. 

 Ser respetuoso al comunicarse con los estudiantes, padres de familia y/o 

personal de la institución. Cuando se presente alguna situación de 

indisciplina o mal comportamiento por parte de alguno de los niños, realice 

la observación al estudiante e informe el mismo día la situación en la 

institución y al acudiente autorizado, deje notificación. 

  Parquee su vehículo en las zonas indicadas para dejar y recoger a los 

niños y niñas, recuerde la máxima velocidad para transitar en las zonas 

residenciales es 30km/h.  

NORMAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y 
ACUDIENTES: 
 

 El estudiante debe viajar sentado y con el cinturón correctamente 

abrochado. 

 Acatar y aceptar las indicaciones de la monitora y el conductor. 

 Utilizar un lenguaje cortes y respetuoso para dirigirse a los funcionarios 

de la ruta y   los compañeros. 

 Estar en el paradero asignado 5 minutos antes de su hora de 

recogida. (El tiempo máximo de espera es de 3 minutos). El 

conductor está autorizado para retirarse si el estudiante no está en 

el paradero y continuar su recorrido.  No es obligación del conductor 

o monitora, llamar anticipadamente para avisar la llegada de la 

camioneta.   

 Si al llegar al domicilio no hay un adulto autorizado para recibir al 

menor, el conductor dará un  tiempo de espera no mayor a 7min, si 

pasado el tiempo no ha sido recibido el menor, la ruta continua su 

recorrido y el acudiente debe dirigirse a un punto de encuentro q 

acordará con el conductor. El menor no podrá retornar a la 

fundación;  en caso de presentarse la situación, es responsabilidad 

de acudiente gestionar un punto de recogida que será un CAI 

cercano. Los invitamos a leer la ley 1098 del 2006 código de policía 

de infancia y adolescencia. 
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 Abstenerse de consumir alimentos y bebidas dentro del vehículo 

escolar. 

 Saludar, despedirse y dar las gracias. 

 Bajar y subir al vehículo únicamente en lugares autorizados. 

 Respetar las normas de disciplina y buen comportamiento en el vehículo. 

No abordar rutas diferentes a la asignada sin enviar formato de 

autorización de cambio de ruta. 

 Comunicarse con la ruta en caso de no asistir a la fundación. 

 Los acudientes deberán informar con anterioridad los cambios de ruta y 

estos solo se darán si este cambio NO afecta el recorrido total de la ruta 

y siempre y cuando esté dentro de la zona. Si el cambio implica usar otro 

recorrido, este se ofrece siempre y cuando haya disponibilidad de cupo en 

la camioneta y se encuentre dentro de las zonas que se cubre en la 

ciudad. 

 El pago de la ruta debe realizarse los primeros 5 días del mes. Si al mes 

cumplido el pago no aparece registrado este aporte, el  transportador 

dejará de prestar el servicio. Tenga presente que el incumplimiento en las 

fecha de pago, genera aumento del costo por mora. 

 No uso de dispositivos electrónicos durante los recorridos. LOS 

MENORES NO DEBEN TRAER CELULAR A LA FUNDACIÒN. 

 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL MONITOR (A): 
 

 Debe ser una persona amable, respetuosa y responsable con los 

estudiantes, padres de familia. 

 Es la directa responsable de la seguridad y disciplina de los estudiantes 

dentro del vehículo, hasta su destino. 

 Ayudar a los estudiantes más pequeños a subir y bajar del vehículo. 

 Verificar que la ruta este completa antes de iniciar el recorrido. 

Igualmente, al llegar a la fundación, verificar que todos los niños hayan 

bajado de la ruta y que el vehículo quede vacío.  

 Verificar que los estudiantes estén sentados y con el cinturón de 

seguridad ajustado antes de que el vehículo se ponga en funcionamiento 

e informar al conductor para dar inicio al recorrido. 

 Vigilar que los estudiantes no se pongan de pie, no saquen las manos, la 

cabeza, ni ninguna otra parte del cuerpo por las ventanillas, también 

deben evitar que tengan objetos que los puedan lastimar cuando el 

vehículo se encuentre en movimiento. 
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 Ser respetuosa al comunicarse con los estudiantes, padres de familia y/o 

personal de la institución.  

 Autorizar el descenso de los estudiantes únicamente en el paradero 

asignado, excepto cuando tenga un permiso para bajarse en un lugar 

diferente.  

 Los estudiantes pequeños deben ser entregados en manos de un adulto 

responsable y/o acudiente. 

 Motivar y controlar el cumplimiento de las normas de disciplina y 

comportamiento dentro del vehículo. 

 Reportar cualquier novedad de interés a la Fundación. (Comportamientos, 

novedades del recorrido) 

 No administrar ningún alimento a los estudiantes, ni permitir que ellos los 

consuman dentro de la ruta. 

 Diligenciar diariamente el formato de novedades y registrarlo con 
firma del maestro encargado de la puerta cada mañana, así como 
dejar notificado con firma del acudiente, cualquier otra novedad.   
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