
 

     
    MI COLEGIO POR SIEMPRE 

 
OFICINA DE TRANSPORTE 

 

RUTAS EXTRACURRICULAR 2015 

LUNES A JUEVES - HORA 5:00 P.M. 

VIERNES - HORA 4:00 P.M. 

RUTA No. 1     
 

COLEGIO -- LOMA DEL INDIO -- LAS PALMAS -- GLORIETA SAN DIEGO 

AV. ORIENTAL --  CALLE 55 (PERÚ) -- PARQUE DE BOSTON -- 

COLEGIO. 
 

RUTA No.  2    

 

CALLE 10 -- CARULLA AV. EL POBLADO -- AV. EL POBLADO HASTA EL 

CENTRO AUTOMOTRIZ -- CLÍNICA OFTALMOLÓGICA CIUDADELAS DE 

SAN DIEGO -- CARRERA 50 (PALACE) -- AV. 33 -- LAS PALMAS --  

COLEGIO. 

 

Las rutas  oficiales del servicio de transporte  
extracurricular que ofrece el Colegio 

 

 No son puerta a puerta. 
 No  tienen ningún costo. 
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    MI COLEGIO POR SIEMPRE 

 
 

REGLAMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE SCOLAR 

RUTAS EXTRACURRICULARES  
El servicio de transporte escolar es un bien común, por lo tanto el comportamiento en los buses y 

transporte de las diferentes rutas deberá observar las siguientes normas: 

 Tratar con respeto y amabilidad al Conductor y a la  Acompañante. 

 No jugar, comer, gritar,  arrojar papeles y otros objetos al  piso o por las ventanas. 

 Quien cause algún daño en el bus, deberá cancelar el valor de la reparación y asumir  su 

responsabilidad. 

 El  estudiante  que no tenga un buen comportamiento en el bus, que ocasione daños al 

bien común y a la convivencia social, y que no acate dichas norma se le sancionará con 

la pérdida del servicio. 

 

Las rutas  oficiales del servicio de transporte  
extracurricular que ofrece el Colegio 

 

 No son puerta a puerta.  
 No  tienen ningún costo. 

 

 DERECHOS DEL USUARIO 

 

 Conocer los correctivos pedagógicos. 

 Hacer los reclamos a que dé  lugar, en forma adecuada y respetuosa, dirigiéndose a   la 

Oficina de Transporte. 

 
 

TODO COMPORTAMIENTO EN EL BUS SE REGULARÁ POR  
EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS 

 

 Llamada de atención verbal y diálogo con el estudiante por parte del conductor y la 

acompañante de ruta. 

 Llamada de atención escrita, e informe escrito a la familia por parte de la Coordinación. 

 Cuando acumule tres llamadas de atención, se estudia el tipo de falta cometida para así 

determinar la sanción, la cual puede ser suspensión parcial  o total del servicio de bus; 

previo aviso a la familia. 

 La disciplina y la conducta al interior del bus, es tratada de igual forma que al interior  de 

la Institución. 
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