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La operadora que brinda el Servicio de Transporte Escolar a nuestra 
Institución, cumple con todas las medidas de bioseguridad y los per-
misos emitidos por los órganos de control.
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C.T.E.: COORDINADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
           (designado por la Institución Educativa)

      E.: ESTUDIANTES

    I.B.: INSPECTORA DE BUS

   R.E.: REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

  C.A.: CONDUCTOR AUTORIZADO

    S.P.: SECCIÓN PRIMARIA

    S.S.: SECCIÓN SECUNDARIA

   O.T.: OPERADORA DE TRANSPORTE

    P.S.: PUNTOS SEGUROS

M.T.E.: MANUAL DE NORMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

 S.T.E.: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

P.A.P.: PERSONA AUTORIZADA EN LA PARADA 
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Mientras dure la pandemia COVID 19,
las Salidas Pedagógicas quedan suspendidas.
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-NORMAS GENERALES-

1. Es obligación de toda la Co-
munidad Educativa conocer y 
aplicar este Manual de Normas 
de Transporte Escolar (M.T.E.).
2. Es obligación del Coordinador 
de Transporte Escolar (C.T.E.) rea-
lizar una evaluación sobre el M.T.E 
a los Conductores Autorizados 
(C.A.) y a las Inspectoras de Bus 
(I.B).
3. El recorrido de Transporte Esco-
lar (T.E.) para todos los estudiantes 
contratantes incluye dos horarios: 
llegada a la Institución hasta las 
7H45 y salida de la misma a las  
13h20 de lunes a viernes, y el costo 
de este servicio, será el mismo por
uno o dos recorridos.
4. La Operadora de Transporte 
(O.T.) cuenta con el número de 
vehículos necesarios para aten-
der el transporte de puerta a 
puerta y para todos quienes lo
soliciten.
5. La O.T. responde a las necesi-
dades de los recorridos, dificulta-
des topográficas, número de 
usuarios y más requerimientos 
como: portar teléfono celular en 
funcionamiento permanente e 
identificación de la Unidad con el
nombre del colegio y ruta.
6. Las I.B. designadas serán pre-
ferentemente maestras de la Insti-
tución; y/o personal Administrati-
vo u otra persona con autoriza-
ción previa de la Gerencia Edu-
cativa y de la O.T.
7. Las I.B. y/o C.A. deberán infor-
mar inmediatamente sobre cual-
quier retraso en las rutas, al 

Departamento de Comunica-
ción, O.T. y C.T.E. en su orden. El 
correo electrónico del Departa-
mento de Comunicación es
dcomunicacion@puniversitario.edu.ec
8. Las unidades contratadas 
serán exclusivamente ocupadas 
por los estudiantes que contratan 
este servicio. Excepcionalmente, 
siempre que exista posibilidades 
de espacio, previa autorización 
de la Gerencia, podrá ocupar el 
personal docente que labora en 
la Institución; este personal tienen 
la obligación de compartir la Ins-
pectoría de Bus durante su estan-
cia en el mismo y tendrán 
además la obligación de reem-
plazar a la I.B. titular cuando se le
solicite.
9. En casos excepcionales y 
con un mes de anticipación se 
podrá solicitar a la Gerencia y a 
la O.T. el retiro definitivo del ser-
vicio; la causa será por cambio 
de domicilio y/o calamidad do-
méstica. La solicitud se envía por
correo electrónico a
gerencia@puniversitario.edu.ec.
10. Es obligación tanto para el 
C.A. como para la I.B. tener en 
forma regular y a la vista tanto en 
el recorrido habitual como en el 
de “Salida Pedagógica”, los 
siguientes documentos: Manual 
de Normas de Transporte Escolar, 
el árbol de comunicación, itinera-
rio del transporte, plano de 
Puntos Seguros (P.S.), lista de Estu-
diantes (E.) con cuidados médi-
cos específicos, el Protocolo de 

Bioseguridad  y el Directorio de la 
Institución. Estos serán enviados 
vía digital desde el correo de Ge-
rencia para su impresión. 
11. Los C.A. ingresarán al estacio-
namiento del Auditorio, con sus 
unidades a partir de las 12:45, 
para lo cual este espacio no 
podrá ser utilizado en ninguna 
actividad la última hora de
clases.
12. Todo Servicio de Transporte 
para las “Salidas Pedagógicas” 
deberá solicitarse con 48 horas 
de anticipación, a través del for-
mulario respectivo y entregado 
en recepción, para su estudio y 
autorización por parte de
Gerencia. 
13. La O.T. y el C.T.E. deberán pre-
sentar a la Gerencia de la Institu-
ción, un informe de labores  al
finalizar cada quimestre.
14. El C.T.E. debe cumplir con una 
encuesta  de Calidad de Servicio 
de Transporte a la Comunidad 
Educativa en general. 
15. Es necesario que todos los ac-
tores del S.T.E. conozcamos el 
procedimiento y los P.S. asigna-
dos a todas las rutas en caso de 
una alarma emitida por la Secre-
taría de Gestión de Riesgos.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
1. Es importante que los E. estén  
acompañados de la PERSONA 
AUTORIZADA  EN LA PARADA 
(P.A.P.). Al ingreso a la unidad, la 
I.B. procede al control de tempe-
ratura, la revisión del correcto uso 

de la mascarilla y del kit de biose-
guridad. Si el estudiante presenta 
temperatura de 37º en adelante, 
no puede asistir al colegio.
2. El  KIT DE BIOSEGURIDAD 
consta de mascarilla de reposi-
ción, pañuelos desechables,
alcohol-gel. 
3. No se debe consumir alimen-
tos dentro de las unidades de 
transporte y los E. se ubicarán úni-
camente en lugares habilitados.
4. La I.B. debe controlar el cum-
plimiento del aforo establecido 
para la unidad que labora.
El aforo debe ser del 75 % de la 
capacidad de ocupación. La 
ubicación de los usuarios  debe 
ser progresiva, de atrás hacia
adelante.
5. Al llegar a la Institución, el des-
censo de los E. es de forma pro-
gresiva, comenzando por los 
asientos delanteros de la unidad 
y conservando el distanciamiento.
6. La O.T. es responsable de 
cumplir con la fumigación de las 
unidades una vez a la semana 
mediante Termo Fumigación, 
para mantener una correcta 
sanitización de las mismas.  
7. La salida de los estudiantes de 
la S.P. a sus recorridos estará a 
cargo de la docente de última 
hora, mientras que los estudiantes 
de la S.S. se dirigen directamente 
a los mismos a las 13h10, donde 
cada I.B. debe tomar la tempera-
tura a los E. antes de su ingreso a
las unidades. 
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Bioseguridad  y el Directorio de la 
Institución. Estos serán enviados 
vía digital desde el correo de Ge-
rencia para su impresión. 
11. Los C.A. ingresarán al estacio-
namiento del Auditorio, con sus 
unidades a partir de las 12:45, 
para lo cual este espacio no 
podrá ser utilizado en ninguna 
actividad la última hora de
clases.
12. Todo Servicio de Transporte 
para las “Salidas Pedagógicas” 
deberá solicitarse con 48 horas 
de anticipación, a través del for-
mulario respectivo y entregado 
en recepción, para su estudio y 
autorización por parte de
Gerencia. 
13. La O.T. y el C.T.E. deberán pre-
sentar a la Gerencia de la Institu-
ción, un informe de labores  al
finalizar cada quimestre.
14. El C.T.E. debe cumplir con una 
encuesta  de Calidad de Servicio 
de Transporte a la Comunidad 
Educativa en general. 
15. Es necesario que todos los ac-
tores del S.T.E. conozcamos el 
procedimiento y los P.S. asigna-
dos a todas las rutas en caso de 
una alarma emitida por la Secre-
taría de Gestión de Riesgos.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
1. Es importante que los E. estén  
acompañados de la PERSONA 
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tos dentro de las unidades de 
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camente en lugares habilitados.
4. La I.B. debe controlar el cum-
plimiento del aforo establecido 
para la unidad que labora.
El aforo debe ser del 75 % de la 
capacidad de ocupación. La 
ubicación de los usuarios  debe 
ser progresiva, de atrás hacia
adelante.
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censo de los E. es de forma pro-
gresiva, comenzando por los 
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cumplir con la fumigación de las 
unidades una vez a la semana 
mediante Termo Fumigación, 
para mantener una correcta 
sanitización de las mismas.  
7. La salida de los estudiantes de 
la S.P. a sus recorridos estará a 
cargo de la docente de última 
hora, mientras que los estudiantes 
de la S.S. se dirigen directamente 
a los mismos a las 13h10, donde 
cada I.B. debe tomar la tempera-
tura a los E. antes de su ingreso a
las unidades. 
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DE LAS INSPECTORES DE BUS (I.B.), 
DURANTE LOS DOS RECORRIDOS Y 
LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS

1. Son I.B. titulares las personas 
designadas por la Gerencia de la 
Institución. I.B. reemplazante es el 
personal que ocupa en forma 
regular o eventual el S.T.E.
(NORMAS GENERALES, No.8).
2. Las I.B., durante el recorrido 
regular como en las “Salidas Pe-
dagógicas”, son responsables de 
constatar el número de usuarios 
autorizados al ingreso y a la 
salida del Transporte, en relación 
a estudiantes y personal autorizado. 
3. Las I.B. designadas para las 
labores determinadas en este 
manual no podrán excusarse; si 
por alguna razón lo hacen, debe-
rán notificar con al menos 24 
horas de anticipación a la Geren-
cia y C.T.E, para su respectivo
reemplazo.
4. Deberán iniciar su recorrido 
de acuerdo al itinerario estable-
cido; cualquier novedad se 
reportará en forma inmediata al 
Departamento de Comunica-
ción,  C.T.E. y a la O.T., y debe 
anotar en el parte diario. 
5. Por ningún concepto puede 
abandonar el recorrido hasta la 
finalización del mismo y si por 
alguna razón lo hace, se comuni-
cará inmediatamente, antes de 
abandonarlo, al Departamento 
de Comunicación, C.T.E. y a la 
O.T., para recibir las instrucciones
del caso. 

NUNCA SIN CONOCIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN RESPECTIVA.
6. Las I.B., a la llegada al plantel 
y una vez realizado el recorrido, 
deberán entregar al Departa-
mento de Comunicación, el parte 
diario de asistencia y novedades 
que se han producido durante el 
recorrido; por parte de los E., 
transportistas, representantes u
otras circunstancias. 
7. Las I.B. deben fomentar en los 
estudiantes normas básicas de 
educación vial y de relación 
amistosa, solidaria, de colabora-
ción mutua entre los usuarios. 
8. Las I.B. darán prioridad a los 
niños más pequeños, estudiantes 
con movilidad reducida o 
discapacidad.
9. Las I.B. titulares e I.B. reempla-
zantes son responsables de la dis-
ciplina de los E. dentro de la 
unidad de transporte, y serán las 
únicos encargados de hacer 
cumplir las reglas de convivencia 
de la Institución dentro del mismo 
y del uso de los cinturones de
seguridad. 
10. Al término del año escolar, en 
la segunda semana de junio, las 
I.B. deben entregar un informe y 
sugerencias de su labor a la Ge-
rencia de la Institución, además 
sus observaciones para mejorar
este servicio.
11. Las I.B. titulares son quienes 
den la orden de partida de la 
unidad.  Por ningún concepto se 
abrirá la puerta de la unidad a los 
E. que no se han subido al inicio 

del recorrido; si esto ocurre, 
excepcionalmente será reporta
do en el parte diario.
12. Las I.B. serán las únicas autori-
zadas para informar a los R.E. 
sobre asuntos relativos a itinera-
rios, comentarios, reclamos y 
cualquier otro aspecto similar, 
quienes inmediatamente pon-
drán en conocimiento de la Ge-
rencia y de la O.T. En caso nece-
sario acudir personalmente a la 
Gerencia.
13. Es obligación de las I.B. tener 
sus celulares en funcionamiento
permanente.
14. Las I.B. de reemplazo deben 
conocer y cumplir todas obliga-
ciones de la titular, haciéndose 
totalmente responsables de la 
labor encomendada.
15. Las I.B. titular tienen la obliga-
ción de revisar la unidad al termi-
nar el recorrido, tanto al llegar a 
la institución, como al final de la 
ruta a los domicilios; y devolver a 
la institución los artículos
olvidados. 
16. La I.B. titular recibirá por escri-
to, de parte de la Gerencia, cual-
quier cambio autorizado.  
17. La I.B. titular deberá constatar 
que la unidad cuente con boti-
quín de primeros auxilios con los 
insumos actualizados y que los 
estudiantes porten sus respectivos 
KITS DE BIOSEGURIDAD.
18. La I.B. titular, ante una alarma 
emitida por la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos o el COE Nacio-
nal, procederá a comunicarse 

con las autoridades de la Institu-
ción Educativa y los Representan-
tes de los Estudiantes (R.E.) para 
seguir las instrucciones del Plan 
Institucional de Emergencia.

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
ESTUDIANTES (R.E)

1. Es responsabilidad de los R.E. 
cancelar a la O.T. de acuerdo al 
contrato suscrito, el costo del 
transporte según la tarifa, dentro 
de los 10 primeros días de cada 
mes. El incumplimiento del pago 
dará paso a la suspensión del ser-
vicio a partir del siguiente día 
laborable. No se realizará recor-
datorios telefónicos. 
2. Los estudiantes deben estar 
hasta 10 minutos antes, en la 
parada asignada para tomar el 
transporte y acompañados de la 
P.A.P. en el formulario respectivo. 
En el caso de no cumplir esta 
norma el transporte continuará su
recorrido.  
3. Es prohibido el ingreso a la 
unidad de personas que no sean 
autorizadas a ocupar el transporte.
4. Las sugerencias y observacio-
nes serán recibidas al correo del 
Departamento de Comunicación. 
5. Es prohibido dar obsequios a 
los C.A., I.B., empleados, docen-
tes, y personal de la O.T.
6. En caso de que el o la estu-
diante requiera ocasionalmente 
el cambio de bus, el R.E. lo 
solicitará por escrito al correo del 
Departamento de Comunicación.

7. Es obligación del R.E. notificar 
a través del formulario respectivo, 
emitido por el Departamento de 
Comunicación, los datos de la 
persona que se responsabiliza en 
acompañar a la parada, entre-
gar o recibir al E. En el caso de 
que la persona en cuestión no se 
encuentre en la parada, la ins-
pectora procederá a regresarle 
al colegio una vez terminado el 
recorrido; el E. deberá ser retirado 
del establecimiento por su R.E. y 
cancelará el valor del taxi hasta 
la Institución; y el transporte de
la I.B. 
8. Es obligación de los R.E. cono-
cer y tener a la vista el árbol de 
comunicación e itinerario de los 
usuarios de la unidad de su
representado.
9. Los R.E. deberán ajustarse a 
las circunstancias que impliquen 
cambios en el recorrido, incluso 
cambios de ruta; a lo largo del 
año escolar.
10. Se entregará a cada R.E. al 
finalizar el mes de septiembre del 
año en curso, el itinerario y árbol 
de comunicación del recorrido 
de su representado, a través de 
WhatsApp.
11. Para su conocimiento, este 
Manual puede ser visualizado y 
descargado en la página web 
de la institución.  Al momento de 
contratar el S.T.E., el contratante 
da fe de conocimiento y acepta-
ción de este documento. 
12. Luego de iniciado el año 
escolar, el cambio o ingreso de 

nuevos usuarios al S.T.E., está 
sujeto a la capacidad física de 
las unidades y recorridos de las 
mismas, buscando siempre dar
soluciones efectivas a los E. 

DE LOS ESTUDIANTES (E)

1. Es obligación de los E. conocer 
y aplicar este Manual de Normas 
de Transporte.
2. A la salida de clase (13H10), 
los E. de la S.P. irán acompaña-
dos de sus docentes hasta el 
ingreso de la unidad. Los E. de la 
S.S. saldrán directamente a la 
unidad a las 13H10 bajo el control 
de Inspección General.
3. Es absolutamente inadecua-
do adquirir alimentos fuera de la 
Institución, por falta de garantías 
sanitarias y control de calidad.
4. Deben permanecer en el 
asiento que la I.B. le asigne y es 
obligatorio colocarse inmediata-
mente el cinturón de seguridad.
5. No debe causar daños físicos 
a la unidad de transporte. 
6. Está absolutamente prohibido 
exponer la cabeza o manos por
las ventanas del bus.
7. En caso de cambio temporal 
de ruta o de parada: Los E. de la 
S.P. deberá traer la autorización 
firmada por el R.E. en o adjunto a 
la agenda escolar. Los E. de la 
S.S. deberán traer la autorización 
firmada por el R.E. la misma debe 
ser entregada en el primer 
recreo, al Inspector General.
8. Los E. deben esperar que la 

unidad se encuentre bien esta-
cionada para subir o bajar.
9. El comportamiento de los E. 
durante todo el recorrido será 
cordial, amable y respetuoso con 
sus compañeros, I.B. y C.A. 
10. Los E. tienen que comunicarse 
únicamente con la I.B. para cual-
quier inquietud u observación du-
rante el recorrido o en relación a 
este Servicio. En caso necesario 
con Gerencia y Rectorado.
11. En caso de que el E. no acate 
estas disposiciones, será amones-
tado la primera vez, si reincide en 
estas faltas se notificará al R.E. y 
por último se le suspenderá tem-
poral o definitivamente este
Servicio.
12. No puede ingresar a la unidad 
en ausencia del C.A. y/o la I.B.

DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE 
O.T. Y DEL CONDUCTOR AUTORI-
ZADO: (C.A.)

1. En caso de no cumplirse el 
cronograma de asistencia planifi-
cado, los días que queden libres 
serán imputados a los días que la 
Institución lo requiera.
2. La O.T. y el C.A. deberá suje-
tarse a las disposiciones señala-
das en su contrato, y Reglamen-
tos de Transporte Escolar, emiti-
dos por el Ministerio de
Educación.
3. Deberá presentar los permisos 
correspondientes con respecto a 
la revisión vehicular durante el 
mes de marzo del año en curso.

4. La O.T. deberá presentar a la 
Institución la lista de los E. que no 
han cancelado el valor mensual 
y, previo conocimiento de Ge-
rencia Educativa, suspenderá el
servicio. 
5. Cuando la O.T. o el C.A. 
requiera reemplazar la unidad o 
al C.A., se deberá informar con la 
debida anticipación a la Geren-
cia, C.T.E., en caso de no hacerlo 
se le multara con el 10% de su
ingreso mensual.
6. Es obligación del C.A. reportar 
a la Gerencia y C.T.E. en forma 
inmediata: cuando la I.B. se 
atrasa, cambia la dirección del 
recorrido, o se baja antes de fina-
lizar el mismo, o cualquier cambio
no autorizado.
7. Todo cambio de itinerario 
deberá ser autorizado por la Ge-
rencia con la debida
anticipación. 
8. Por ningún concepto el C.A. 
podrá iniciar el recorrido, ni conti-
nuar hasta el final del viaje, sin la 
presencia de la I.B. autorizada, 
cuando ocurra en caso excep-
cional y comprobado, el C.A. co-
municará de inmediato a Geren-
cia, Rectorado, CT.E. y se atendrá 
en su orden. El recorrido se sus-
penderá hasta nueva orden. 
9. Durante todos los recorridos el 
C.A. no deberá: prender la radio 
ni ingerir alimentos.
10. Es obligación del C.A. mante-
ner la unidad en condiciones 
sanitarias adecuadas, en buen 
estado y perfecto funcionamiento 

de: cinturón de seguridad, venta-
nas, puertas, asientos, botiquín de 
primeros auxilios De igual manera 
deberá estacionarse, en el sitio 
que se le asigne, por la puerta 
N°1, que corresponde al Audito-
rio “Dr. Nelson León”. 
11. Es obligación de los C.A., 
tener en funcionamiento su celu-
lar para reportar emergencias 
durante los recorridos y actualizar 
su número en la recepción del 
plantel, en forma inmediata y 
siempre al inicio del año escolar. 
12. De completo acuerdo a las 
Normas de Tránsito del País los 
C.A. no pueden hacer uso del ce-
lular mientras conducen.
13. El C.A. deberá tener un trato 
prudente y cordial con los I.B., E. y 
sus R.E.; cualquier queja o 
sugerencia se deberá notificar 

personalmente a Gerencia y
Rectorado. 
14. El C.A. no puede llamar la 
atención a los E. ni dar ninguna 
información a los R.E., deberá 
limitarse a informar a su I.B. res-
pectivo o a la O.T., y a la Geren-
cia y Rectorado, en caso
necesario.
15. En caso de olvido de objetos, 
cuadernos o prendas de vestir, 
etc. de los E. y otros, el C.A. 
deberá entregarlos a las I.B. de
inmediato.
16. El C.A. debe permanecer en 
su unidad todo el tiempo, es decir 
no puede dejar abandonada la 
unidad mientras espera la llega-
da de los estudiantes e I.B., y co-
laborar con el ingreso de la I.B.
(primero) y de los E.



DE LAS INSPECTORES DE BUS (I.B.), 
DURANTE LOS DOS RECORRIDOS Y 
LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS

1. Son I.B. titulares las personas 
designadas por la Gerencia de la 
Institución. I.B. reemplazante es el 
personal que ocupa en forma 
regular o eventual el S.T.E.
(NORMAS GENERALES, No.8).
2. Las I.B., durante el recorrido 
regular como en las “Salidas Pe-
dagógicas”, son responsables de 
constatar el número de usuarios 
autorizados al ingreso y a la 
salida del Transporte, en relación 
a estudiantes y personal autorizado. 
3. Las I.B. designadas para las 
labores determinadas en este 
manual no podrán excusarse; si 
por alguna razón lo hacen, debe-
rán notificar con al menos 24 
horas de anticipación a la Geren-
cia y C.T.E, para su respectivo
reemplazo.
4. Deberán iniciar su recorrido 
de acuerdo al itinerario estable-
cido; cualquier novedad se 
reportará en forma inmediata al 
Departamento de Comunica-
ción,  C.T.E. y a la O.T., y debe 
anotar en el parte diario. 
5. Por ningún concepto puede 
abandonar el recorrido hasta la 
finalización del mismo y si por 
alguna razón lo hace, se comuni-
cará inmediatamente, antes de 
abandonarlo, al Departamento 
de Comunicación, C.T.E. y a la 
O.T., para recibir las instrucciones
del caso. 

NUNCA SIN CONOCIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN RESPECTIVA.
6. Las I.B., a la llegada al plantel 
y una vez realizado el recorrido, 
deberán entregar al Departa-
mento de Comunicación, el parte 
diario de asistencia y novedades 
que se han producido durante el 
recorrido; por parte de los E., 
transportistas, representantes u
otras circunstancias. 
7. Las I.B. deben fomentar en los 
estudiantes normas básicas de 
educación vial y de relación 
amistosa, solidaria, de colabora-
ción mutua entre los usuarios. 
8. Las I.B. darán prioridad a los 
niños más pequeños, estudiantes 
con movilidad reducida o 
discapacidad.
9. Las I.B. titulares e I.B. reempla-
zantes son responsables de la dis-
ciplina de los E. dentro de la 
unidad de transporte, y serán las 
únicos encargados de hacer 
cumplir las reglas de convivencia 
de la Institución dentro del mismo 
y del uso de los cinturones de
seguridad. 
10. Al término del año escolar, en 
la segunda semana de junio, las 
I.B. deben entregar un informe y 
sugerencias de su labor a la Ge-
rencia de la Institución, además 
sus observaciones para mejorar
este servicio.
11. Las I.B. titulares son quienes 
den la orden de partida de la 
unidad.  Por ningún concepto se 
abrirá la puerta de la unidad a los 
E. que no se han subido al inicio 
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del recorrido; si esto ocurre, 
excepcionalmente será reporta
do en el parte diario.
12. Las I.B. serán las únicas autori-
zadas para informar a los R.E. 
sobre asuntos relativos a itinera-
rios, comentarios, reclamos y 
cualquier otro aspecto similar, 
quienes inmediatamente pon-
drán en conocimiento de la Ge-
rencia y de la O.T. En caso nece-
sario acudir personalmente a la 
Gerencia.
13. Es obligación de las I.B. tener 
sus celulares en funcionamiento
permanente.
14. Las I.B. de reemplazo deben 
conocer y cumplir todas obliga-
ciones de la titular, haciéndose 
totalmente responsables de la 
labor encomendada.
15. Las I.B. titular tienen la obliga-
ción de revisar la unidad al termi-
nar el recorrido, tanto al llegar a 
la institución, como al final de la 
ruta a los domicilios; y devolver a 
la institución los artículos
olvidados. 
16. La I.B. titular recibirá por escri-
to, de parte de la Gerencia, cual-
quier cambio autorizado.  
17. La I.B. titular deberá constatar 
que la unidad cuente con boti-
quín de primeros auxilios con los 
insumos actualizados y que los 
estudiantes porten sus respectivos 
KITS DE BIOSEGURIDAD.
18. La I.B. titular, ante una alarma 
emitida por la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos o el COE Nacio-
nal, procederá a comunicarse 

con las autoridades de la Institu-
ción Educativa y los Representan-
tes de los Estudiantes (R.E.) para 
seguir las instrucciones del Plan 
Institucional de Emergencia.

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
ESTUDIANTES (R.E)

1. Es responsabilidad de los R.E. 
cancelar a la O.T. de acuerdo al 
contrato suscrito, el costo del 
transporte según la tarifa, dentro 
de los 10 primeros días de cada 
mes. El incumplimiento del pago 
dará paso a la suspensión del ser-
vicio a partir del siguiente día 
laborable. No se realizará recor-
datorios telefónicos. 
2. Los estudiantes deben estar 
hasta 10 minutos antes, en la 
parada asignada para tomar el 
transporte y acompañados de la 
P.A.P. en el formulario respectivo. 
En el caso de no cumplir esta 
norma el transporte continuará su
recorrido.  
3. Es prohibido el ingreso a la 
unidad de personas que no sean 
autorizadas a ocupar el transporte.
4. Las sugerencias y observacio-
nes serán recibidas al correo del 
Departamento de Comunicación. 
5. Es prohibido dar obsequios a 
los C.A., I.B., empleados, docen-
tes, y personal de la O.T.
6. En caso de que el o la estu-
diante requiera ocasionalmente 
el cambio de bus, el R.E. lo 
solicitará por escrito al correo del 
Departamento de Comunicación.

7. Es obligación del R.E. notificar 
a través del formulario respectivo, 
emitido por el Departamento de 
Comunicación, los datos de la 
persona que se responsabiliza en 
acompañar a la parada, entre-
gar o recibir al E. En el caso de 
que la persona en cuestión no se 
encuentre en la parada, la ins-
pectora procederá a regresarle 
al colegio una vez terminado el 
recorrido; el E. deberá ser retirado 
del establecimiento por su R.E. y 
cancelará el valor del taxi hasta 
la Institución; y el transporte de
la I.B. 
8. Es obligación de los R.E. cono-
cer y tener a la vista el árbol de 
comunicación e itinerario de los 
usuarios de la unidad de su
representado.
9. Los R.E. deberán ajustarse a 
las circunstancias que impliquen 
cambios en el recorrido, incluso 
cambios de ruta; a lo largo del 
año escolar.
10. Se entregará a cada R.E. al 
finalizar el mes de septiembre del 
año en curso, el itinerario y árbol 
de comunicación del recorrido 
de su representado, a través de 
WhatsApp.
11. Para su conocimiento, este 
Manual puede ser visualizado y 
descargado en la página web 
de la institución.  Al momento de 
contratar el S.T.E., el contratante 
da fe de conocimiento y acepta-
ción de este documento. 
12. Luego de iniciado el año 
escolar, el cambio o ingreso de 

nuevos usuarios al S.T.E., está 
sujeto a la capacidad física de 
las unidades y recorridos de las 
mismas, buscando siempre dar
soluciones efectivas a los E. 

DE LOS ESTUDIANTES (E)

1. Es obligación de los E. conocer 
y aplicar este Manual de Normas 
de Transporte.
2. A la salida de clase (13H10), 
los E. de la S.P. irán acompaña-
dos de sus docentes hasta el 
ingreso de la unidad. Los E. de la 
S.S. saldrán directamente a la 
unidad a las 13H10 bajo el control 
de Inspección General.
3. Es absolutamente inadecua-
do adquirir alimentos fuera de la 
Institución, por falta de garantías 
sanitarias y control de calidad.
4. Deben permanecer en el 
asiento que la I.B. le asigne y es 
obligatorio colocarse inmediata-
mente el cinturón de seguridad.
5. No debe causar daños físicos 
a la unidad de transporte. 
6. Está absolutamente prohibido 
exponer la cabeza o manos por
las ventanas del bus.
7. En caso de cambio temporal 
de ruta o de parada: Los E. de la 
S.P. deberá traer la autorización 
firmada por el R.E. en o adjunto a 
la agenda escolar. Los E. de la 
S.S. deberán traer la autorización 
firmada por el R.E. la misma debe 
ser entregada en el primer 
recreo, al Inspector General.
8. Los E. deben esperar que la 

unidad se encuentre bien esta-
cionada para subir o bajar.
9. El comportamiento de los E. 
durante todo el recorrido será 
cordial, amable y respetuoso con 
sus compañeros, I.B. y C.A. 
10. Los E. tienen que comunicarse 
únicamente con la I.B. para cual-
quier inquietud u observación du-
rante el recorrido o en relación a 
este Servicio. En caso necesario 
con Gerencia y Rectorado.
11. En caso de que el E. no acate 
estas disposiciones, será amones-
tado la primera vez, si reincide en 
estas faltas se notificará al R.E. y 
por último se le suspenderá tem-
poral o definitivamente este
Servicio.
12. No puede ingresar a la unidad 
en ausencia del C.A. y/o la I.B.

DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE 
O.T. Y DEL CONDUCTOR AUTORI-
ZADO: (C.A.)

1. En caso de no cumplirse el 
cronograma de asistencia planifi-
cado, los días que queden libres 
serán imputados a los días que la 
Institución lo requiera.
2. La O.T. y el C.A. deberá suje-
tarse a las disposiciones señala-
das en su contrato, y Reglamen-
tos de Transporte Escolar, emiti-
dos por el Ministerio de
Educación.
3. Deberá presentar los permisos 
correspondientes con respecto a 
la revisión vehicular durante el 
mes de marzo del año en curso.

4. La O.T. deberá presentar a la 
Institución la lista de los E. que no 
han cancelado el valor mensual 
y, previo conocimiento de Ge-
rencia Educativa, suspenderá el
servicio. 
5. Cuando la O.T. o el C.A. 
requiera reemplazar la unidad o 
al C.A., se deberá informar con la 
debida anticipación a la Geren-
cia, C.T.E., en caso de no hacerlo 
se le multara con el 10% de su
ingreso mensual.
6. Es obligación del C.A. reportar 
a la Gerencia y C.T.E. en forma 
inmediata: cuando la I.B. se 
atrasa, cambia la dirección del 
recorrido, o se baja antes de fina-
lizar el mismo, o cualquier cambio
no autorizado.
7. Todo cambio de itinerario 
deberá ser autorizado por la Ge-
rencia con la debida
anticipación. 
8. Por ningún concepto el C.A. 
podrá iniciar el recorrido, ni conti-
nuar hasta el final del viaje, sin la 
presencia de la I.B. autorizada, 
cuando ocurra en caso excep-
cional y comprobado, el C.A. co-
municará de inmediato a Geren-
cia, Rectorado, CT.E. y se atendrá 
en su orden. El recorrido se sus-
penderá hasta nueva orden. 
9. Durante todos los recorridos el 
C.A. no deberá: prender la radio 
ni ingerir alimentos.
10. Es obligación del C.A. mante-
ner la unidad en condiciones 
sanitarias adecuadas, en buen 
estado y perfecto funcionamiento 

de: cinturón de seguridad, venta-
nas, puertas, asientos, botiquín de 
primeros auxilios De igual manera 
deberá estacionarse, en el sitio 
que se le asigne, por la puerta 
N°1, que corresponde al Audito-
rio “Dr. Nelson León”. 
11. Es obligación de los C.A., 
tener en funcionamiento su celu-
lar para reportar emergencias 
durante los recorridos y actualizar 
su número en la recepción del 
plantel, en forma inmediata y 
siempre al inicio del año escolar. 
12. De completo acuerdo a las 
Normas de Tránsito del País los 
C.A. no pueden hacer uso del ce-
lular mientras conducen.
13. El C.A. deberá tener un trato 
prudente y cordial con los I.B., E. y 
sus R.E.; cualquier queja o 
sugerencia se deberá notificar 

personalmente a Gerencia y
Rectorado. 
14. El C.A. no puede llamar la 
atención a los E. ni dar ninguna 
información a los R.E., deberá 
limitarse a informar a su I.B. res-
pectivo o a la O.T., y a la Geren-
cia y Rectorado, en caso
necesario.
15. En caso de olvido de objetos, 
cuadernos o prendas de vestir, 
etc. de los E. y otros, el C.A. 
deberá entregarlos a las I.B. de
inmediato.
16. El C.A. debe permanecer en 
su unidad todo el tiempo, es decir 
no puede dejar abandonada la 
unidad mientras espera la llega-
da de los estudiantes e I.B., y co-
laborar con el ingreso de la I.B.
(primero) y de los E.



DE LAS INSPECTORES DE BUS (I.B.), 
DURANTE LOS DOS RECORRIDOS Y 
LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS

1. Son I.B. titulares las personas 
designadas por la Gerencia de la 
Institución. I.B. reemplazante es el 
personal que ocupa en forma 
regular o eventual el S.T.E.
(NORMAS GENERALES, No.8).
2. Las I.B., durante el recorrido 
regular como en las “Salidas Pe-
dagógicas”, son responsables de 
constatar el número de usuarios 
autorizados al ingreso y a la 
salida del Transporte, en relación 
a estudiantes y personal autorizado. 
3. Las I.B. designadas para las 
labores determinadas en este 
manual no podrán excusarse; si 
por alguna razón lo hacen, debe-
rán notificar con al menos 24 
horas de anticipación a la Geren-
cia y C.T.E, para su respectivo
reemplazo.
4. Deberán iniciar su recorrido 
de acuerdo al itinerario estable-
cido; cualquier novedad se 
reportará en forma inmediata al 
Departamento de Comunica-
ción,  C.T.E. y a la O.T., y debe 
anotar en el parte diario. 
5. Por ningún concepto puede 
abandonar el recorrido hasta la 
finalización del mismo y si por 
alguna razón lo hace, se comuni-
cará inmediatamente, antes de 
abandonarlo, al Departamento 
de Comunicación, C.T.E. y a la 
O.T., para recibir las instrucciones
del caso. 

NUNCA SIN CONOCIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN RESPECTIVA.
6. Las I.B., a la llegada al plantel 
y una vez realizado el recorrido, 
deberán entregar al Departa-
mento de Comunicación, el parte 
diario de asistencia y novedades 
que se han producido durante el 
recorrido; por parte de los E., 
transportistas, representantes u
otras circunstancias. 
7. Las I.B. deben fomentar en los 
estudiantes normas básicas de 
educación vial y de relación 
amistosa, solidaria, de colabora-
ción mutua entre los usuarios. 
8. Las I.B. darán prioridad a los 
niños más pequeños, estudiantes 
con movilidad reducida o 
discapacidad.
9. Las I.B. titulares e I.B. reempla-
zantes son responsables de la dis-
ciplina de los E. dentro de la 
unidad de transporte, y serán las 
únicos encargados de hacer 
cumplir las reglas de convivencia 
de la Institución dentro del mismo 
y del uso de los cinturones de
seguridad. 
10. Al término del año escolar, en 
la segunda semana de junio, las 
I.B. deben entregar un informe y 
sugerencias de su labor a la Ge-
rencia de la Institución, además 
sus observaciones para mejorar
este servicio.
11. Las I.B. titulares son quienes 
den la orden de partida de la 
unidad.  Por ningún concepto se 
abrirá la puerta de la unidad a los 
E. que no se han subido al inicio 

del recorrido; si esto ocurre, 
excepcionalmente será reporta
do en el parte diario.
12. Las I.B. serán las únicas autori-
zadas para informar a los R.E. 
sobre asuntos relativos a itinera-
rios, comentarios, reclamos y 
cualquier otro aspecto similar, 
quienes inmediatamente pon-
drán en conocimiento de la Ge-
rencia y de la O.T. En caso nece-
sario acudir personalmente a la 
Gerencia.
13. Es obligación de las I.B. tener 
sus celulares en funcionamiento
permanente.
14. Las I.B. de reemplazo deben 
conocer y cumplir todas obliga-
ciones de la titular, haciéndose 
totalmente responsables de la 
labor encomendada.
15. Las I.B. titular tienen la obliga-
ción de revisar la unidad al termi-
nar el recorrido, tanto al llegar a 
la institución, como al final de la 
ruta a los domicilios; y devolver a 
la institución los artículos
olvidados. 
16. La I.B. titular recibirá por escri-
to, de parte de la Gerencia, cual-
quier cambio autorizado.  
17. La I.B. titular deberá constatar 
que la unidad cuente con boti-
quín de primeros auxilios con los 
insumos actualizados y que los 
estudiantes porten sus respectivos 
KITS DE BIOSEGURIDAD.
18. La I.B. titular, ante una alarma 
emitida por la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos o el COE Nacio-
nal, procederá a comunicarse 

con las autoridades de la Institu-
ción Educativa y los Representan-
tes de los Estudiantes (R.E.) para 
seguir las instrucciones del Plan 
Institucional de Emergencia.

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
ESTUDIANTES (R.E)

1. Es responsabilidad de los R.E. 
cancelar a la O.T. de acuerdo al 
contrato suscrito, el costo del 
transporte según la tarifa, dentro 
de los 10 primeros días de cada 
mes. El incumplimiento del pago 
dará paso a la suspensión del ser-
vicio a partir del siguiente día 
laborable. No se realizará recor-
datorios telefónicos. 
2. Los estudiantes deben estar 
hasta 10 minutos antes, en la 
parada asignada para tomar el 
transporte y acompañados de la 
P.A.P. en el formulario respectivo. 
En el caso de no cumplir esta 
norma el transporte continuará su
recorrido.  
3. Es prohibido el ingreso a la 
unidad de personas que no sean 
autorizadas a ocupar el transporte.
4. Las sugerencias y observacio-
nes serán recibidas al correo del 
Departamento de Comunicación. 
5. Es prohibido dar obsequios a 
los C.A., I.B., empleados, docen-
tes, y personal de la O.T.
6. En caso de que el o la estu-
diante requiera ocasionalmente 
el cambio de bus, el R.E. lo 
solicitará por escrito al correo del 
Departamento de Comunicación.
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7. Es obligación del R.E. notificar 
a través del formulario respectivo, 
emitido por el Departamento de 
Comunicación, los datos de la 
persona que se responsabiliza en 
acompañar a la parada, entre-
gar o recibir al E. En el caso de 
que la persona en cuestión no se 
encuentre en la parada, la ins-
pectora procederá a regresarle 
al colegio una vez terminado el 
recorrido; el E. deberá ser retirado 
del establecimiento por su R.E. y 
cancelará el valor del taxi hasta 
la Institución; y el transporte de
la I.B. 
8. Es obligación de los R.E. cono-
cer y tener a la vista el árbol de 
comunicación e itinerario de los 
usuarios de la unidad de su
representado.
9. Los R.E. deberán ajustarse a 
las circunstancias que impliquen 
cambios en el recorrido, incluso 
cambios de ruta; a lo largo del 
año escolar.
10. Se entregará a cada R.E. al 
finalizar el mes de septiembre del 
año en curso, el itinerario y árbol 
de comunicación del recorrido 
de su representado, a través de 
WhatsApp.
11. Para su conocimiento, este 
Manual puede ser visualizado y 
descargado en la página web 
de la institución.  Al momento de 
contratar el S.T.E., el contratante 
da fe de conocimiento y acepta-
ción de este documento. 
12. Luego de iniciado el año 
escolar, el cambio o ingreso de 

nuevos usuarios al S.T.E., está 
sujeto a la capacidad física de 
las unidades y recorridos de las 
mismas, buscando siempre dar
soluciones efectivas a los E. 

DE LOS ESTUDIANTES (E)

1. Es obligación de los E. conocer 
y aplicar este Manual de Normas 
de Transporte.
2. A la salida de clase (13H10), 
los E. de la S.P. irán acompaña-
dos de sus docentes hasta el 
ingreso de la unidad. Los E. de la 
S.S. saldrán directamente a la 
unidad a las 13H10 bajo el control 
de Inspección General.
3. Es absolutamente inadecua-
do adquirir alimentos fuera de la 
Institución, por falta de garantías 
sanitarias y control de calidad.
4. Deben permanecer en el 
asiento que la I.B. le asigne y es 
obligatorio colocarse inmediata-
mente el cinturón de seguridad.
5. No debe causar daños físicos 
a la unidad de transporte. 
6. Está absolutamente prohibido 
exponer la cabeza o manos por
las ventanas del bus.
7. En caso de cambio temporal 
de ruta o de parada: Los E. de la 
S.P. deberá traer la autorización 
firmada por el R.E. en o adjunto a 
la agenda escolar. Los E. de la 
S.S. deberán traer la autorización 
firmada por el R.E. la misma debe 
ser entregada en el primer 
recreo, al Inspector General.
8. Los E. deben esperar que la 

unidad se encuentre bien esta-
cionada para subir o bajar.
9. El comportamiento de los E. 
durante todo el recorrido será 
cordial, amable y respetuoso con 
sus compañeros, I.B. y C.A. 
10. Los E. tienen que comunicarse 
únicamente con la I.B. para cual-
quier inquietud u observación du-
rante el recorrido o en relación a 
este Servicio. En caso necesario 
con Gerencia y Rectorado.
11. En caso de que el E. no acate 
estas disposiciones, será amones-
tado la primera vez, si reincide en 
estas faltas se notificará al R.E. y 
por último se le suspenderá tem-
poral o definitivamente este
Servicio.
12. No puede ingresar a la unidad 
en ausencia del C.A. y/o la I.B.

DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE 
O.T. Y DEL CONDUCTOR AUTORI-
ZADO: (C.A.)

1. En caso de no cumplirse el 
cronograma de asistencia planifi-
cado, los días que queden libres 
serán imputados a los días que la 
Institución lo requiera.
2. La O.T. y el C.A. deberá suje-
tarse a las disposiciones señala-
das en su contrato, y Reglamen-
tos de Transporte Escolar, emiti-
dos por el Ministerio de
Educación.
3. Deberá presentar los permisos 
correspondientes con respecto a 
la revisión vehicular durante el 
mes de marzo del año en curso.

4. La O.T. deberá presentar a la 
Institución la lista de los E. que no 
han cancelado el valor mensual 
y, previo conocimiento de Ge-
rencia Educativa, suspenderá el
servicio. 
5. Cuando la O.T. o el C.A. 
requiera reemplazar la unidad o 
al C.A., se deberá informar con la 
debida anticipación a la Geren-
cia, C.T.E., en caso de no hacerlo 
se le multara con el 10% de su
ingreso mensual.
6. Es obligación del C.A. reportar 
a la Gerencia y C.T.E. en forma 
inmediata: cuando la I.B. se 
atrasa, cambia la dirección del 
recorrido, o se baja antes de fina-
lizar el mismo, o cualquier cambio
no autorizado.
7. Todo cambio de itinerario 
deberá ser autorizado por la Ge-
rencia con la debida
anticipación. 
8. Por ningún concepto el C.A. 
podrá iniciar el recorrido, ni conti-
nuar hasta el final del viaje, sin la 
presencia de la I.B. autorizada, 
cuando ocurra en caso excep-
cional y comprobado, el C.A. co-
municará de inmediato a Geren-
cia, Rectorado, CT.E. y se atendrá 
en su orden. El recorrido se sus-
penderá hasta nueva orden. 
9. Durante todos los recorridos el 
C.A. no deberá: prender la radio 
ni ingerir alimentos.
10. Es obligación del C.A. mante-
ner la unidad en condiciones 
sanitarias adecuadas, en buen 
estado y perfecto funcionamiento 

de: cinturón de seguridad, venta-
nas, puertas, asientos, botiquín de 
primeros auxilios De igual manera 
deberá estacionarse, en el sitio 
que se le asigne, por la puerta 
N°1, que corresponde al Audito-
rio “Dr. Nelson León”. 
11. Es obligación de los C.A., 
tener en funcionamiento su celu-
lar para reportar emergencias 
durante los recorridos y actualizar 
su número en la recepción del 
plantel, en forma inmediata y 
siempre al inicio del año escolar. 
12. De completo acuerdo a las 
Normas de Tránsito del País los 
C.A. no pueden hacer uso del ce-
lular mientras conducen.
13. El C.A. deberá tener un trato 
prudente y cordial con los I.B., E. y 
sus R.E.; cualquier queja o 
sugerencia se deberá notificar 

personalmente a Gerencia y
Rectorado. 
14. El C.A. no puede llamar la 
atención a los E. ni dar ninguna 
información a los R.E., deberá 
limitarse a informar a su I.B. res-
pectivo o a la O.T., y a la Geren-
cia y Rectorado, en caso
necesario.
15. En caso de olvido de objetos, 
cuadernos o prendas de vestir, 
etc. de los E. y otros, el C.A. 
deberá entregarlos a las I.B. de
inmediato.
16. El C.A. debe permanecer en 
su unidad todo el tiempo, es decir 
no puede dejar abandonada la 
unidad mientras espera la llega-
da de los estudiantes e I.B., y co-
laborar con el ingreso de la I.B.
(primero) y de los E.



DE LAS INSPECTORES DE BUS (I.B.), 
DURANTE LOS DOS RECORRIDOS Y 
LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS

1. Son I.B. titulares las personas 
designadas por la Gerencia de la 
Institución. I.B. reemplazante es el 
personal que ocupa en forma 
regular o eventual el S.T.E.
(NORMAS GENERALES, No.8).
2. Las I.B., durante el recorrido 
regular como en las “Salidas Pe-
dagógicas”, son responsables de 
constatar el número de usuarios 
autorizados al ingreso y a la 
salida del Transporte, en relación 
a estudiantes y personal autorizado. 
3. Las I.B. designadas para las 
labores determinadas en este 
manual no podrán excusarse; si 
por alguna razón lo hacen, debe-
rán notificar con al menos 24 
horas de anticipación a la Geren-
cia y C.T.E, para su respectivo
reemplazo.
4. Deberán iniciar su recorrido 
de acuerdo al itinerario estable-
cido; cualquier novedad se 
reportará en forma inmediata al 
Departamento de Comunica-
ción,  C.T.E. y a la O.T., y debe 
anotar en el parte diario. 
5. Por ningún concepto puede 
abandonar el recorrido hasta la 
finalización del mismo y si por 
alguna razón lo hace, se comuni-
cará inmediatamente, antes de 
abandonarlo, al Departamento 
de Comunicación, C.T.E. y a la 
O.T., para recibir las instrucciones
del caso. 

NUNCA SIN CONOCIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN RESPECTIVA.
6. Las I.B., a la llegada al plantel 
y una vez realizado el recorrido, 
deberán entregar al Departa-
mento de Comunicación, el parte 
diario de asistencia y novedades 
que se han producido durante el 
recorrido; por parte de los E., 
transportistas, representantes u
otras circunstancias. 
7. Las I.B. deben fomentar en los 
estudiantes normas básicas de 
educación vial y de relación 
amistosa, solidaria, de colabora-
ción mutua entre los usuarios. 
8. Las I.B. darán prioridad a los 
niños más pequeños, estudiantes 
con movilidad reducida o 
discapacidad.
9. Las I.B. titulares e I.B. reempla-
zantes son responsables de la dis-
ciplina de los E. dentro de la 
unidad de transporte, y serán las 
únicos encargados de hacer 
cumplir las reglas de convivencia 
de la Institución dentro del mismo 
y del uso de los cinturones de
seguridad. 
10. Al término del año escolar, en 
la segunda semana de junio, las 
I.B. deben entregar un informe y 
sugerencias de su labor a la Ge-
rencia de la Institución, además 
sus observaciones para mejorar
este servicio.
11. Las I.B. titulares son quienes 
den la orden de partida de la 
unidad.  Por ningún concepto se 
abrirá la puerta de la unidad a los 
E. que no se han subido al inicio 

del recorrido; si esto ocurre, 
excepcionalmente será reporta
do en el parte diario.
12. Las I.B. serán las únicas autori-
zadas para informar a los R.E. 
sobre asuntos relativos a itinera-
rios, comentarios, reclamos y 
cualquier otro aspecto similar, 
quienes inmediatamente pon-
drán en conocimiento de la Ge-
rencia y de la O.T. En caso nece-
sario acudir personalmente a la 
Gerencia.
13. Es obligación de las I.B. tener 
sus celulares en funcionamiento
permanente.
14. Las I.B. de reemplazo deben 
conocer y cumplir todas obliga-
ciones de la titular, haciéndose 
totalmente responsables de la 
labor encomendada.
15. Las I.B. titular tienen la obliga-
ción de revisar la unidad al termi-
nar el recorrido, tanto al llegar a 
la institución, como al final de la 
ruta a los domicilios; y devolver a 
la institución los artículos
olvidados. 
16. La I.B. titular recibirá por escri-
to, de parte de la Gerencia, cual-
quier cambio autorizado.  
17. La I.B. titular deberá constatar 
que la unidad cuente con boti-
quín de primeros auxilios con los 
insumos actualizados y que los 
estudiantes porten sus respectivos 
KITS DE BIOSEGURIDAD.
18. La I.B. titular, ante una alarma 
emitida por la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos o el COE Nacio-
nal, procederá a comunicarse 

con las autoridades de la Institu-
ción Educativa y los Representan-
tes de los Estudiantes (R.E.) para 
seguir las instrucciones del Plan 
Institucional de Emergencia.

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
ESTUDIANTES (R.E)

1. Es responsabilidad de los R.E. 
cancelar a la O.T. de acuerdo al 
contrato suscrito, el costo del 
transporte según la tarifa, dentro 
de los 10 primeros días de cada 
mes. El incumplimiento del pago 
dará paso a la suspensión del ser-
vicio a partir del siguiente día 
laborable. No se realizará recor-
datorios telefónicos. 
2. Los estudiantes deben estar 
hasta 10 minutos antes, en la 
parada asignada para tomar el 
transporte y acompañados de la 
P.A.P. en el formulario respectivo. 
En el caso de no cumplir esta 
norma el transporte continuará su
recorrido.  
3. Es prohibido el ingreso a la 
unidad de personas que no sean 
autorizadas a ocupar el transporte.
4. Las sugerencias y observacio-
nes serán recibidas al correo del 
Departamento de Comunicación. 
5. Es prohibido dar obsequios a 
los C.A., I.B., empleados, docen-
tes, y personal de la O.T.
6. En caso de que el o la estu-
diante requiera ocasionalmente 
el cambio de bus, el R.E. lo 
solicitará por escrito al correo del 
Departamento de Comunicación.

7. Es obligación del R.E. notificar 
a través del formulario respectivo, 
emitido por el Departamento de 
Comunicación, los datos de la 
persona que se responsabiliza en 
acompañar a la parada, entre-
gar o recibir al E. En el caso de 
que la persona en cuestión no se 
encuentre en la parada, la ins-
pectora procederá a regresarle 
al colegio una vez terminado el 
recorrido; el E. deberá ser retirado 
del establecimiento por su R.E. y 
cancelará el valor del taxi hasta 
la Institución; y el transporte de
la I.B. 
8. Es obligación de los R.E. cono-
cer y tener a la vista el árbol de 
comunicación e itinerario de los 
usuarios de la unidad de su
representado.
9. Los R.E. deberán ajustarse a 
las circunstancias que impliquen 
cambios en el recorrido, incluso 
cambios de ruta; a lo largo del 
año escolar.
10. Se entregará a cada R.E. al 
finalizar el mes de septiembre del 
año en curso, el itinerario y árbol 
de comunicación del recorrido 
de su representado, a través de 
WhatsApp.
11. Para su conocimiento, este 
Manual puede ser visualizado y 
descargado en la página web 
de la institución.  Al momento de 
contratar el S.T.E., el contratante 
da fe de conocimiento y acepta-
ción de este documento. 
12. Luego de iniciado el año 
escolar, el cambio o ingreso de 

nuevos usuarios al S.T.E., está 
sujeto a la capacidad física de 
las unidades y recorridos de las 
mismas, buscando siempre dar
soluciones efectivas a los E. 

DE LOS ESTUDIANTES (E)

1. Es obligación de los E. conocer 
y aplicar este Manual de Normas 
de Transporte.
2. A la salida de clase (13H10), 
los E. de la S.P. irán acompaña-
dos de sus docentes hasta el 
ingreso de la unidad. Los E. de la 
S.S. saldrán directamente a la 
unidad a las 13H10 bajo el control 
de Inspección General.
3. Es absolutamente inadecua-
do adquirir alimentos fuera de la 
Institución, por falta de garantías 
sanitarias y control de calidad.
4. Deben permanecer en el 
asiento que la I.B. le asigne y es 
obligatorio colocarse inmediata-
mente el cinturón de seguridad.
5. No debe causar daños físicos 
a la unidad de transporte. 
6. Está absolutamente prohibido 
exponer la cabeza o manos por
las ventanas del bus.
7. En caso de cambio temporal 
de ruta o de parada: Los E. de la 
S.P. deberá traer la autorización 
firmada por el R.E. en o adjunto a 
la agenda escolar. Los E. de la 
S.S. deberán traer la autorización 
firmada por el R.E. la misma debe 
ser entregada en el primer 
recreo, al Inspector General.
8. Los E. deben esperar que la 
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unidad se encuentre bien esta-
cionada para subir o bajar.
9. El comportamiento de los E. 
durante todo el recorrido será 
cordial, amable y respetuoso con 
sus compañeros, I.B. y C.A. 
10. Los E. tienen que comunicarse 
únicamente con la I.B. para cual-
quier inquietud u observación du-
rante el recorrido o en relación a 
este Servicio. En caso necesario 
con Gerencia y Rectorado.
11. En caso de que el E. no acate 
estas disposiciones, será amones-
tado la primera vez, si reincide en 
estas faltas se notificará al R.E. y 
por último se le suspenderá tem-
poral o definitivamente este
Servicio.
12. No puede ingresar a la unidad 
en ausencia del C.A. y/o la I.B.

DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE 
O.T. Y DEL CONDUCTOR AUTORI-
ZADO: (C.A.)

1. En caso de no cumplirse el 
cronograma de asistencia planifi-
cado, los días que queden libres 
serán imputados a los días que la 
Institución lo requiera.
2. La O.T. y el C.A. deberá suje-
tarse a las disposiciones señala-
das en su contrato, y Reglamen-
tos de Transporte Escolar, emiti-
dos por el Ministerio de
Educación.
3. Deberá presentar los permisos 
correspondientes con respecto a 
la revisión vehicular durante el 
mes de marzo del año en curso.

4. La O.T. deberá presentar a la 
Institución la lista de los E. que no 
han cancelado el valor mensual 
y, previo conocimiento de Ge-
rencia Educativa, suspenderá el
servicio. 
5. Cuando la O.T. o el C.A. 
requiera reemplazar la unidad o 
al C.A., se deberá informar con la 
debida anticipación a la Geren-
cia, C.T.E., en caso de no hacerlo 
se le multara con el 10% de su
ingreso mensual.
6. Es obligación del C.A. reportar 
a la Gerencia y C.T.E. en forma 
inmediata: cuando la I.B. se 
atrasa, cambia la dirección del 
recorrido, o se baja antes de fina-
lizar el mismo, o cualquier cambio
no autorizado.
7. Todo cambio de itinerario 
deberá ser autorizado por la Ge-
rencia con la debida
anticipación. 
8. Por ningún concepto el C.A. 
podrá iniciar el recorrido, ni conti-
nuar hasta el final del viaje, sin la 
presencia de la I.B. autorizada, 
cuando ocurra en caso excep-
cional y comprobado, el C.A. co-
municará de inmediato a Geren-
cia, Rectorado, CT.E. y se atendrá 
en su orden. El recorrido se sus-
penderá hasta nueva orden. 
9. Durante todos los recorridos el 
C.A. no deberá: prender la radio 
ni ingerir alimentos.
10. Es obligación del C.A. mante-
ner la unidad en condiciones 
sanitarias adecuadas, en buen 
estado y perfecto funcionamiento 

de: cinturón de seguridad, venta-
nas, puertas, asientos, botiquín de 
primeros auxilios De igual manera 
deberá estacionarse, en el sitio 
que se le asigne, por la puerta 
N°1, que corresponde al Audito-
rio “Dr. Nelson León”. 
11. Es obligación de los C.A., 
tener en funcionamiento su celu-
lar para reportar emergencias 
durante los recorridos y actualizar 
su número en la recepción del 
plantel, en forma inmediata y 
siempre al inicio del año escolar. 
12. De completo acuerdo a las 
Normas de Tránsito del País los 
C.A. no pueden hacer uso del ce-
lular mientras conducen.
13. El C.A. deberá tener un trato 
prudente y cordial con los I.B., E. y 
sus R.E.; cualquier queja o 
sugerencia se deberá notificar 

personalmente a Gerencia y
Rectorado. 
14. El C.A. no puede llamar la 
atención a los E. ni dar ninguna 
información a los R.E., deberá 
limitarse a informar a su I.B. res-
pectivo o a la O.T., y a la Geren-
cia y Rectorado, en caso
necesario.
15. En caso de olvido de objetos, 
cuadernos o prendas de vestir, 
etc. de los E. y otros, el C.A. 
deberá entregarlos a las I.B. de
inmediato.
16. El C.A. debe permanecer en 
su unidad todo el tiempo, es decir 
no puede dejar abandonada la 
unidad mientras espera la llega-
da de los estudiantes e I.B., y co-
laborar con el ingreso de la I.B.
(primero) y de los E.



DE LAS INSPECTORES DE BUS (I.B.), 
DURANTE LOS DOS RECORRIDOS Y 
LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS

1. Son I.B. titulares las personas 
designadas por la Gerencia de la 
Institución. I.B. reemplazante es el 
personal que ocupa en forma 
regular o eventual el S.T.E.
(NORMAS GENERALES, No.8).
2. Las I.B., durante el recorrido 
regular como en las “Salidas Pe-
dagógicas”, son responsables de 
constatar el número de usuarios 
autorizados al ingreso y a la 
salida del Transporte, en relación 
a estudiantes y personal autorizado. 
3. Las I.B. designadas para las 
labores determinadas en este 
manual no podrán excusarse; si 
por alguna razón lo hacen, debe-
rán notificar con al menos 24 
horas de anticipación a la Geren-
cia y C.T.E, para su respectivo
reemplazo.
4. Deberán iniciar su recorrido 
de acuerdo al itinerario estable-
cido; cualquier novedad se 
reportará en forma inmediata al 
Departamento de Comunica-
ción,  C.T.E. y a la O.T., y debe 
anotar en el parte diario. 
5. Por ningún concepto puede 
abandonar el recorrido hasta la 
finalización del mismo y si por 
alguna razón lo hace, se comuni-
cará inmediatamente, antes de 
abandonarlo, al Departamento 
de Comunicación, C.T.E. y a la 
O.T., para recibir las instrucciones
del caso. 

NUNCA SIN CONOCIMIENTO Y
AUTORIZACIÓN RESPECTIVA.
6. Las I.B., a la llegada al plantel 
y una vez realizado el recorrido, 
deberán entregar al Departa-
mento de Comunicación, el parte 
diario de asistencia y novedades 
que se han producido durante el 
recorrido; por parte de los E., 
transportistas, representantes u
otras circunstancias. 
7. Las I.B. deben fomentar en los 
estudiantes normas básicas de 
educación vial y de relación 
amistosa, solidaria, de colabora-
ción mutua entre los usuarios. 
8. Las I.B. darán prioridad a los 
niños más pequeños, estudiantes 
con movilidad reducida o 
discapacidad.
9. Las I.B. titulares e I.B. reempla-
zantes son responsables de la dis-
ciplina de los E. dentro de la 
unidad de transporte, y serán las 
únicos encargados de hacer 
cumplir las reglas de convivencia 
de la Institución dentro del mismo 
y del uso de los cinturones de
seguridad. 
10. Al término del año escolar, en 
la segunda semana de junio, las 
I.B. deben entregar un informe y 
sugerencias de su labor a la Ge-
rencia de la Institución, además 
sus observaciones para mejorar
este servicio.
11. Las I.B. titulares son quienes 
den la orden de partida de la 
unidad.  Por ningún concepto se 
abrirá la puerta de la unidad a los 
E. que no se han subido al inicio 

del recorrido; si esto ocurre, 
excepcionalmente será reporta
do en el parte diario.
12. Las I.B. serán las únicas autori-
zadas para informar a los R.E. 
sobre asuntos relativos a itinera-
rios, comentarios, reclamos y 
cualquier otro aspecto similar, 
quienes inmediatamente pon-
drán en conocimiento de la Ge-
rencia y de la O.T. En caso nece-
sario acudir personalmente a la 
Gerencia.
13. Es obligación de las I.B. tener 
sus celulares en funcionamiento
permanente.
14. Las I.B. de reemplazo deben 
conocer y cumplir todas obliga-
ciones de la titular, haciéndose 
totalmente responsables de la 
labor encomendada.
15. Las I.B. titular tienen la obliga-
ción de revisar la unidad al termi-
nar el recorrido, tanto al llegar a 
la institución, como al final de la 
ruta a los domicilios; y devolver a 
la institución los artículos
olvidados. 
16. La I.B. titular recibirá por escri-
to, de parte de la Gerencia, cual-
quier cambio autorizado.  
17. La I.B. titular deberá constatar 
que la unidad cuente con boti-
quín de primeros auxilios con los 
insumos actualizados y que los 
estudiantes porten sus respectivos 
KITS DE BIOSEGURIDAD.
18. La I.B. titular, ante una alarma 
emitida por la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos o el COE Nacio-
nal, procederá a comunicarse 

con las autoridades de la Institu-
ción Educativa y los Representan-
tes de los Estudiantes (R.E.) para 
seguir las instrucciones del Plan 
Institucional de Emergencia.

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
ESTUDIANTES (R.E)

1. Es responsabilidad de los R.E. 
cancelar a la O.T. de acuerdo al 
contrato suscrito, el costo del 
transporte según la tarifa, dentro 
de los 10 primeros días de cada 
mes. El incumplimiento del pago 
dará paso a la suspensión del ser-
vicio a partir del siguiente día 
laborable. No se realizará recor-
datorios telefónicos. 
2. Los estudiantes deben estar 
hasta 10 minutos antes, en la 
parada asignada para tomar el 
transporte y acompañados de la 
P.A.P. en el formulario respectivo. 
En el caso de no cumplir esta 
norma el transporte continuará su
recorrido.  
3. Es prohibido el ingreso a la 
unidad de personas que no sean 
autorizadas a ocupar el transporte.
4. Las sugerencias y observacio-
nes serán recibidas al correo del 
Departamento de Comunicación. 
5. Es prohibido dar obsequios a 
los C.A., I.B., empleados, docen-
tes, y personal de la O.T.
6. En caso de que el o la estu-
diante requiera ocasionalmente 
el cambio de bus, el R.E. lo 
solicitará por escrito al correo del 
Departamento de Comunicación.

7. Es obligación del R.E. notificar 
a través del formulario respectivo, 
emitido por el Departamento de 
Comunicación, los datos de la 
persona que se responsabiliza en 
acompañar a la parada, entre-
gar o recibir al E. En el caso de 
que la persona en cuestión no se 
encuentre en la parada, la ins-
pectora procederá a regresarle 
al colegio una vez terminado el 
recorrido; el E. deberá ser retirado 
del establecimiento por su R.E. y 
cancelará el valor del taxi hasta 
la Institución; y el transporte de
la I.B. 
8. Es obligación de los R.E. cono-
cer y tener a la vista el árbol de 
comunicación e itinerario de los 
usuarios de la unidad de su
representado.
9. Los R.E. deberán ajustarse a 
las circunstancias que impliquen 
cambios en el recorrido, incluso 
cambios de ruta; a lo largo del 
año escolar.
10. Se entregará a cada R.E. al 
finalizar el mes de septiembre del 
año en curso, el itinerario y árbol 
de comunicación del recorrido 
de su representado, a través de 
WhatsApp.
11. Para su conocimiento, este 
Manual puede ser visualizado y 
descargado en la página web 
de la institución.  Al momento de 
contratar el S.T.E., el contratante 
da fe de conocimiento y acepta-
ción de este documento. 
12. Luego de iniciado el año 
escolar, el cambio o ingreso de 

nuevos usuarios al S.T.E., está 
sujeto a la capacidad física de 
las unidades y recorridos de las 
mismas, buscando siempre dar
soluciones efectivas a los E. 

DE LOS ESTUDIANTES (E)

1. Es obligación de los E. conocer 
y aplicar este Manual de Normas 
de Transporte.
2. A la salida de clase (13H10), 
los E. de la S.P. irán acompaña-
dos de sus docentes hasta el 
ingreso de la unidad. Los E. de la 
S.S. saldrán directamente a la 
unidad a las 13H10 bajo el control 
de Inspección General.
3. Es absolutamente inadecua-
do adquirir alimentos fuera de la 
Institución, por falta de garantías 
sanitarias y control de calidad.
4. Deben permanecer en el 
asiento que la I.B. le asigne y es 
obligatorio colocarse inmediata-
mente el cinturón de seguridad.
5. No debe causar daños físicos 
a la unidad de transporte. 
6. Está absolutamente prohibido 
exponer la cabeza o manos por
las ventanas del bus.
7. En caso de cambio temporal 
de ruta o de parada: Los E. de la 
S.P. deberá traer la autorización 
firmada por el R.E. en o adjunto a 
la agenda escolar. Los E. de la 
S.S. deberán traer la autorización 
firmada por el R.E. la misma debe 
ser entregada en el primer 
recreo, al Inspector General.
8. Los E. deben esperar que la 

unidad se encuentre bien esta-
cionada para subir o bajar.
9. El comportamiento de los E. 
durante todo el recorrido será 
cordial, amable y respetuoso con 
sus compañeros, I.B. y C.A. 
10. Los E. tienen que comunicarse 
únicamente con la I.B. para cual-
quier inquietud u observación du-
rante el recorrido o en relación a 
este Servicio. En caso necesario 
con Gerencia y Rectorado.
11. En caso de que el E. no acate 
estas disposiciones, será amones-
tado la primera vez, si reincide en 
estas faltas se notificará al R.E. y 
por último se le suspenderá tem-
poral o definitivamente este
Servicio.
12. No puede ingresar a la unidad 
en ausencia del C.A. y/o la I.B.

DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE 
O.T. Y DEL CONDUCTOR AUTORI-
ZADO: (C.A.)

1. En caso de no cumplirse el 
cronograma de asistencia planifi-
cado, los días que queden libres 
serán imputados a los días que la 
Institución lo requiera.
2. La O.T. y el C.A. deberá suje-
tarse a las disposiciones señala-
das en su contrato, y Reglamen-
tos de Transporte Escolar, emiti-
dos por el Ministerio de
Educación.
3. Deberá presentar los permisos 
correspondientes con respecto a 
la revisión vehicular durante el 
mes de marzo del año en curso.

4. La O.T. deberá presentar a la 
Institución la lista de los E. que no 
han cancelado el valor mensual 
y, previo conocimiento de Ge-
rencia Educativa, suspenderá el
servicio. 
5. Cuando la O.T. o el C.A. 
requiera reemplazar la unidad o 
al C.A., se deberá informar con la 
debida anticipación a la Geren-
cia, C.T.E., en caso de no hacerlo 
se le multara con el 10% de su
ingreso mensual.
6. Es obligación del C.A. reportar 
a la Gerencia y C.T.E. en forma 
inmediata: cuando la I.B. se 
atrasa, cambia la dirección del 
recorrido, o se baja antes de fina-
lizar el mismo, o cualquier cambio
no autorizado.
7. Todo cambio de itinerario 
deberá ser autorizado por la Ge-
rencia con la debida
anticipación. 
8. Por ningún concepto el C.A. 
podrá iniciar el recorrido, ni conti-
nuar hasta el final del viaje, sin la 
presencia de la I.B. autorizada, 
cuando ocurra en caso excep-
cional y comprobado, el C.A. co-
municará de inmediato a Geren-
cia, Rectorado, CT.E. y se atendrá 
en su orden. El recorrido se sus-
penderá hasta nueva orden. 
9. Durante todos los recorridos el 
C.A. no deberá: prender la radio 
ni ingerir alimentos.
10. Es obligación del C.A. mante-
ner la unidad en condiciones 
sanitarias adecuadas, en buen 
estado y perfecto funcionamiento 

Año lectivo 2021 - 2022
Manual de Normas de Transporte Escolar

Dra. Martha León
GERENTE EDUCATIVA

de: cinturón de seguridad, venta-
nas, puertas, asientos, botiquín de 
primeros auxilios De igual manera 
deberá estacionarse, en el sitio 
que se le asigne, por la puerta 
N°1, que corresponde al Audito-
rio “Dr. Nelson León”. 
11. Es obligación de los C.A., 
tener en funcionamiento su celu-
lar para reportar emergencias 
durante los recorridos y actualizar 
su número en la recepción del 
plantel, en forma inmediata y 
siempre al inicio del año escolar. 
12. De completo acuerdo a las 
Normas de Tránsito del País los 
C.A. no pueden hacer uso del ce-
lular mientras conducen.
13. El C.A. deberá tener un trato 
prudente y cordial con los I.B., E. y 
sus R.E.; cualquier queja o 
sugerencia se deberá notificar 

personalmente a Gerencia y
Rectorado. 
14. El C.A. no puede llamar la 
atención a los E. ni dar ninguna 
información a los R.E., deberá 
limitarse a informar a su I.B. res-
pectivo o a la O.T., y a la Geren-
cia y Rectorado, en caso
necesario.
15. En caso de olvido de objetos, 
cuadernos o prendas de vestir, 
etc. de los E. y otros, el C.A. 
deberá entregarlos a las I.B. de
inmediato.
16. El C.A. debe permanecer en 
su unidad todo el tiempo, es decir 
no puede dejar abandonada la 
unidad mientras espera la llega-
da de los estudiantes e I.B., y co-
laborar con el ingreso de la I.B.
(primero) y de los E.

Dr. Ramiro Jaramillo
RECTOR
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