REGLAMENTO RUTAS ESCOLARES

RECUERDA

OBJETIVO

Si todos cumplimos las normas, todos salimos
beneficiados.

Mejorar el comportamiento de
las diferentes partes
involucradas en la prestación
del servicio de rutas escolares.

REGLAMENTO DEL USO DEL TRANSPORTE
ESCOLAR
*El Respeto al conductor, a la monitora y a las compañeras
durante el recorrido.

+ Cuidar el vocabulario, no utilizar
palabras grotescas dentro del vehículo,
ni dirigirlas a personas que van por la
calle.

*Las normas de cortesía como el saludo, el dar las gracias,
el dirigirnos con delicadeza, llamar por el nombre a quienes
nos prestan el servicio; son esenciales para crear un
ambiente agradable y cercano.

*Permanecer sentados mientras el
vehículo está en movimiento utilizando
el cinturón de seguridad, evitando
sacar la cabeza o los brazos por la
ventana para evitar accidentes.

*Obedecer las órdenes, indicaciones y recomendaciones
que nos dan los conductores y monitoras, pues son por
nuestro bienestar.

* En caso de sentirse indispuesta
durante
el
recorrido,
avisar
inmediatamente a la monitora.

*Guardar las buenas relaciones interpersonales durante los
recorridos, creando un traslado armónico sin gritos, ni
juegos, ni indisciplina.

* Avisar al conductor y a la monitora la
no asistencia al colegio.

*No establecer conversaciones con el conductor, mientras
hace la ruta, para prevenir distracciones que puedan
terminar en un accidente, por leve que sea.

*En caso de no tomar la ruta de regreso
a casa, debe mostrar autorización de
los padres o del colegio, para no tener
inconvenientes.

*No consumir bebidas, ni comer dentro del vehículo, pues
se pueden presentar problemas que pongan en peligro la
integridad personal.

*Al bajar de la ruta debe dirigirse
directamente al colegio o a la
residencia.

*La puntualidad es esencial, tanto en la mañana, como en
la tarde; por lo que es importante estar en el paradero
cinco minutos antes de la hora indicada. Si la estudiante no
está en el punto de encuentro, el vehículo continuará su
recorrido con el fin de no afectar los horarios del resto del
grupo.

*No llevar otras estudiantes en la ruta
que no hayan sido asignadas a la
misma. *No se autoriza el ingreso de
padres de familia u otros adultos en el
vehículo durante el recorrido.

*En caso de que el lugar de residencia de la estudiante sea
conjunto cerrado esta será recogida y así mismo dejada
frente a la portería principal del mismo. Teniendo en cuenta
que la estudiante debe ser recibida por el Padre de Familia
o acudiente, si esto no es posible la responsabilidad corre
por cuenta de los padres de familia.
*El porte de juguetes, teléfonos celulares, Mp3, IPOD y
cualquier aparato eléctrico y electrónico, será bajo la
exclusiva responsabilidad de la estudiante, pues la empresa
no se hace responsable en caso de pérdida.

*La indisciplina de las estudiantes será
informada al colegio para que se
hagan llamados de atención y
seguimiento; que puede terminar con la
no prestación del servicio.
*No se debe hacer ninguna clase de
ventas en las rutas escolares, ya sean
alimentos u otros elementos. 20. No
jugar con ningún tipo de objeto dentro
del vehículo.
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