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AUTORIZACIÓN DE PADRES Y APODERADOS 

TRANSPORTE ESCOLAR 2020 

 

En contribución al apoyo y desarrollo de nuestros estudiantes, el Colegio Cardenal Antonio Samoré, a través 
de los recursos de subvención escolar preferencial  destinado preferentemente,  a la atención de los 
estudiantes provenientes de familias con mayores necesidades sociales, económicas y culturales, ha 
dispuesto de una movilización gratuita para nuestros estudiantes del sector Cardenal Raúl Silva Henríquez   
(ex 11 de Septiembre) y del Valle de Azapa.   
Con esta finalidad ha sido elaborado el siguiente documento para establecer una normativa que permita 
resguardar la seguridad de los estudiantes y hacer más eficiente el sistema de transporte. Para esto se han 
precisado consideraciones acerca de todos aquellos aspectos involucrados en este servicio, con el objetivo de 
minimizar los riesgos de cualquier naturaleza que pudieran presentarse. 
Estudiantes. 

Los menores usuarios del Servicio de transporte Escolar, deberán comprometerse a: 

 Presentarse puntualmente para ser recogidos por su bus, tanto en el trayecto desde sus casas como 

desde el colegio. Para estos efectos deberán dirigirse a su bus inmediatamente después de terminadas las 

clases (una vez que toquen el timbre). 

 Usar el cinturón de seguridad durante todo el trayecto. 

 Mantener una conducta adecuada dentro del bus, procurando mantener una actitud de respeto tanto 

con el adulto como con sus compañeros. 

 Mantener un vocabulario adecuado y respetuoso dentro del bus. 

 Los alumnos no podrán sacar la cabeza, brazos u objetos por las ventanillas. 

 Cuidar el bus siendo limpios (no botar basura) y cuidadosos en su trato (no maltratar el vehículo) En caso 

de daños el apoderado deberá responder por estos y se perderá el beneficio.  

 Apoderados 

      Los apoderados usuarios del servicio deberán. 

 Conocer y firmar este documento a modo de aceptación de lo que aquí se plantea. 

 Insistir en el uso obligatorio del cinturón de seguridad durante todo el trayecto. 

 Orientar a su hijo/a respecto al buen comportamiento y respeto dentro del bus. 

 Dar aviso oportunamente al transportista, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier circunstancia que 

implique que no se utilizará el servicio. 

Recorrido Azapa: 

Ida: Desde el kilómetro 20 del valle del Azapa, por carretera principal, avenida Humberto Palza, 
hasta el colegio. 

Regreso: Mismo recorrido en sentido contrario. 
 

Recorrido Pob. Raúl Silva Henríquez: 
 
Ida: Salida en Linderos con Capitán Ávalos, amador Neghme, Cancha Rayada, Yerbas buenas, 

linderos, antártica, Capitán Ávalos, colegio. 
 
Regreso: Mismo recorrido en sentido contrario. 
 

 Horario  
Partida: 06:40 hrs.     
Lugar: Kilómetro 20 (recorrido Azapa) – Linderos (recorrido Silva Henríquez) 
Ingreso al colegio: 07:30 hrs 
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Salida general: Los estudiantes serán esperados por el Transportista en el respectivo bus al toque del timbre 
de salida a las 14:30 horas. Se considerará una espera de 10 minutos para iniciar el recorrido. 
Los días que corresponden a extensión horaria el bus realizarán su recorrido habitual, por lo que cada 
estudiante regresará a su hogar por otro medio. 

  

 

 

AUTORIZACIÓN  

 

Yo,___________________________________________________    , RUT N°  _______________________                                                

 

en mi calidad de Apoderado(a) de: 

 

__________________________________________________ Estudiante del curso__________ 

 
 

 

Para la constancia firma: 

 

                          

 

 

 

 

                                                             ___________________________ 

                                                                          Apoderado(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arica,______de marzo de 2020 

 

 

 


