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CIRCULAR N° 1 / 2022 

 

 Estimados Padres y Apoderados: 

 De nuestra consideración, es oportuno informar, que en reunión sostenida en el 
mes de diciembre del año 2017, se acordó con la comunidad escolar que el Colegio no 
realizará convenios ni trabajará con ningún furgón escolar, por lo tanto, es responsabilidad 
de cada padre y apoderado gestionar su contratación, así como de estar al tanto de los 
horarios de entrada y salida de los alumnos.  

 No obstante, lo anterior, en Inspectoría existirá un registro para que los apoderados 
puedan informar si su hijo/a se moviliza en Furgón, el nombre del chofer, la patente y 
teléfono. (Se recomienda). Sumado a ello, entregamos a ustedes aspectos a tener en 
cuenta al contratar tal tipo de movilización, acorde a la ley vigente:  

1.- Existe un Registro Nacional de Transporte Público y Escolar, al que se 
puede tener acceso ingresando a la página web http://apps.mtt.cl/consultaweb/ 

En dicha página, mediante el ingreso de la placa patente del vehículo, Ud. podrá 
obtener información en línea de los datos que contiene el Registro Nacional de Servicios 
de Transporte Público de Pasajeros y Transporte Escolar. Especial relevancia tiene el 
estado que mantiene el vehículo consultado en el mencionado Registro, encontrando 
estados como Vigente (se encuentra con su autorización vigente), Cancelado Temporal 
(no se encuentra a la fecha con autorización para prestar servicios) y Cancelado 
Definitivo (el vehículo pasó a particular y su autorización se encuentra caducada en 
forma definitiva). Además, se puede conocer la antigüedad del vehículo y si éste cuenta 
con cinturones de seguridad. 

Nota: Este sistema de consulta no incluye aquellos vehículos que se encuentren 
con Inscripción Provisoria, por lo que, para validar dichos casos, debe consultarse 
directamente en la Secretaría Regional que corresponda a la inscripción del vehículo. 

http://apps.mtt.cl/consultaweb/
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2.- En un lugar visible para los pasajeros del vehículo, deberá ubicarse una 
tarjeta que permita identificar al conductor del vehículo en cualquier momento, mientras 
se preste el servicio de transporte escolar. 

El chofer deberá contar con Licencia de conducir clase A3. 

 3.- Las personas que efectúen el servicio de transporte, deberán contratar al 
Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por Circulación de Vehículos 
Motorizados, establecido en la Ley N° 16.426, modificada por la Ley N° 18.490. 

 4.- ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un transporte escolar? 
o Ser un furgón de color amarillo de una cilindrada igual o superior a 1.400 cc. 
o Tener en el techo un letrero triangular que diga "Escolares". Un letrero tipo, idéntico 

para todos los furgones, de fondo amarillo con letras negras, reflectante o iluminado. 
o Tener en el techo, de forma visible, una luz intermitente para usar mientras los 

niños suben o bajan del vehículo. 
o Los asientos deben estar dispuestos hacia adelante y ser de 30 centímetros de 

ancho con respaldo de mínimo 35 centímetros de altura. 
o Tener una tarjeta visible en todo momento con la identificación del conductor. 
o Contar con extintor de incendios. 
o Tener revisión técnica al día y no tener más de 18 años de antigüedad en las 

Regiones XV, I y XII, en otras Regiones no debe superar los 16 años de 
antigüedad. 

o Estar inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de 
Escolares. 

        (Frente a excepciones, se recomienda revisar el Decreto 38 –que reglamenta el 
transporte remunerado de escolares-, específicamente su artículo 9).- 

 Por último, toda la documentación del vehículo debe encontrarse vigente (revisión 
técnica, análisis de gases, permiso de circulación y seguro obligatorio). 

 5.- El número correspondiente a la capacidad del vehículo deberá estar 
indicado en forma visible en el interior del mismo. 

No se podrá transportar más escolares que los que correspondan a la capacidad 
del vehículo señalado en el certificado de Revisión Técnica respectivo. 

http://apps.mtt.cl/consultaweb/
http://apps.mtt.cl/consultaweb/
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6.- Los conductores de los vehículos deberán velar por la seguridad de los 
menores desde su recepción en el vehículo hasta su entrega en el establecimiento 
educacional o en su casa o domicilio, según sea su destino. 

En los vehículos en que se transporte niños de niveles educacionales prebásicos 
en cantidad superior a cinco, además del conductor, deberá estar presente en todo el 
recorrido un acompañante adulto, que asumirá las obligaciones anteriores, con especial 
énfasis en el cuidado del menor al descender del vehículo e ingresar al establecimiento 
educacional o a su casa o domicilio. 

7.- Los furgones de transporte escolar construidos a partir de 2007 deben 
obligatoriamente tener cinturón de seguridad en todos sus asientos. 

8.- Está prohibido que en los asientos delanteros viajen niños menores de 12 
años de edad. 

9.-  Mientras los niños se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo, se 
deberá mantener encendidas sus luces destellantes. 

 10.-  El transporte escolar no podrá realizarse en un tiempo de viaje superior a 
una hora, desde la casa o domicilio del escolar y el colegio o viceversa, sin perjuicio 
que pueda retrasarse debido a las condiciones especiales de vialidad y niveles de 
tránsito vehicular, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, situaciones que deberán 
ser informadas a los padres o apoderados. 

 11.- Sólo se puede efectuar esta clase de transporte con vehículos que cumplan 
las siguientes normas: 

 a)   Cilindrada igual o superior a 1.400 c.c., y 
 b)   Ancho externo total de la carrocería (sin incluir parachoques) igual o 

superior a 1.600 mm. 
 Será obligatoria la existencia de un pasillo despejado que permita el acceso desde 

la(s) puerta(s) hacia todas las corridas de asientos, el que deberá tener un ancho mínimo 
de 28 cm. Este requisito no será exigible a los asientos a los que se accede directamente 
desde una de las puertas. 

 12.- El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones recomienda a los 
apoderados suscribir un contrato, por escrito, en el momento de solicitar un servicio de 
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transporte escolar. De esta manera el acuerdo entre las partes será más transparente y 
podrá servir de respaldo ante eventuales incumplimientos.  

 13.- Revise si el conductor o conductora cuenta con algún tipo de inhabilidad 
para trabajar con niños (ingresando el RUT y nombre).  

Para ello, basta ingresar al sitio web del Registro Civil (www.registrocivil.cl/) y 
acceder al banner “Servicios en línea” luego a “Consultas registros en línea” y finalmente 
a “inhabilidades para trabajar con menores de edad”, en el cual de manera sencilla y 
gratuita obtendrá la información requerida 

14.- En caso de consultas o irregularidades en el servicio de transporte escolar, 
padres, madres y apoderados pueden contactarse al fono (2) 22362222 o hacer una 
denuncia en el sitio web www.transportescucha.cl (En dicha página encontrará un sistema 
de Atención Ciudadana de la Subsecretaria de Transportes. A través de él usted podrá 
solicitar cualquier tipo de información sobre el transporte público y sus servicios 
relacionados (buses urbanos, interurbanos, taxis, transporte escolar, barcazas, etc.), así 
como también informarse sobre los derechos y deberes que posee como usuario o 
usuaria. Además, podrá presentar eventuales denuncias, reclamos o sugerencias.) 

 15.- Con respecto a la limpieza, desinfección y operación de transporte escolar 
para resguardar la seguridad de los estudiantes, cabe señalar lo siguiente: 

a) El responsable de velar por el cumplimiento del Protocolo de limpieza, 
desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19, 
será cada conductor del vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se 
señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares 
(RENASTRE). El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las 
autoridades competentes 

b) Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe 
seguir la rutina de limpieza y desinfección que se detalla en dicho protocolo.  

Al respecto, para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será 
obligatorio el uso de los elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza 
y Desinfección de Ambientes Covid-19 de MINSAL. 

http://www.registrocivil.cl/
http://www.transportescucha.cl/
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c) Con respecto a los aspectos sanitarios de dicho protocolo, se debe tener 
presente lo siguiente: 

•  Se debe indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la 
casa para abordar el transporte escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón.  

•  Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos 
estrechos dentro de la institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta 
que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a 
cada caso.  

•  El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que 
ingresen al transporte escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente 
ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar 
limpias y secas al momento de ingresar al vehículo.  

•  Se debe mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar 
trazabilidad en caso de que ocurra un brote de la enfermedad.  

•  Se debe ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser 
posible circular con algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto. 

•  Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo 
a cada abordaje del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su defecto digital, el cual 
deberá ser desinfectado entre cada uso.  

•  Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista 
una prescripción médica que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista 
consumo vía oral.  

•  De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros 
del vehículo.  

•  No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por 
indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al 
transportista del certificado médico que acredite dicha condición. (En particular las 
mascarillas no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en personas con 
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problemas respiratorios o que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de 
quitárselas sin ayuda). 

•  Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.  

•  De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y 
transparente entre conductor y pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca 
la circulación de aire. 

16.  Con respecto a las acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-
19 en pasajeros de transporte escolar, cabe indicar: 

•  Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, 
y controlada la temperatura del estudiante, si el registro es superior a 37.8°C, aislarlo e 
informar a los padres, apoderados o adulto responsable.  

•  En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres, 
apoderados o adultos responsables deben llevarlo al servicio de salud. 

17.- Por último, en lo relativo al uso de espacios interiores para reforzar 
mensajes preventivos, cabe señalar lo siguiente: 

Se recomienda fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo 
de braille), en la parte posterior de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles 
para los pasajeros), promoviendo: el correcto lavado de manos, uso apropiado de 
mascarilla, empleo de solución de alcohol al 70%, la manera correcta de toser o 
estornudar y el uso de cinturón de seguridad. 

 

___________________________ ______________   ________________ 

Nombre completo del Apoderado       Rut    Firma 

 

___________________________ ______________   ________________ 

Nombre completo del Alumno              Rut   Curso 


