
RECOMENDACIONES
para un traslado

MÁS SEGURO Y TRANQUILO

El conductor es el responsable de la seguridad de su hijo desde que lo recibe en su 
hogar hasta que lo deja en el Colegio y, del mismo modo, en el regreso a su casa.

F u r g o n e s  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 7  d e b e n  p o s e e r 
cinturones de seguridad en todos los asientos

 Siga las siguientes recomendaciones en la selección de un furgón escolar:

COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO
Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Diagramación y Diseño: Área de Comunicaciones 
Ilustración: Catalina Norambuena

OO Seguros
ranquilos

EL LETRERO
Debe ser de forma triangular 
y color amarillo, con la palabra 
ESCOLARES impresa en negro.

EL VEHÍCULO
•	Debe ser de color amarillo.
•	Los asientos deben ir hacia el 

frente y con un respaldo igual 
o superior a 35 cms.

•	Poseer seguro obligatorio de 
accidentes.

•	Tener su revisión técnica al 
día y su sello correspondiente.

•	El recorrido de la casa al co-
legio debe durar menos de 
una hora.

•	Debe estar inscrito en el Re-
gistro Nacional de Transporte 
Escolar.

EL ACOMPAÑANTE
Los vehículos que transportan 
más de cinco niños de nivel 
prebásico deben incluir, además 
un acompañante adulto.

LAS VENTANAS
Los vidrios deben ser trans-
parentes	frente	a	cada	fila	de	
asientos.

HUINCHA REFLECTANTE 
O LUZ ESTROBOSCÓPICA

La luz de advertencia debe ir 
en la parte trasera del techo 
del vehículo o la huincha 
reflectante	 debe	 adherirse	
en los costados laterales del 
furgón escolar.

EL CONDUCTOR DEBE
•	Poseer licencia clase A-3.
•	Identificarse	en	una	tarjeta	con	foto	y	

nombre, visible dentro del vehículo.
•	Encender todas las luces destellan-

tes mientras bajen o suban los niños.
•	Respetar la capacidad de pasa-
jeros	 indicada	 en	 el	 certificado	
de revisión técnica. El número de 
pasajeros debe ir destacado en el 
interior del vehículo.

•	Es su responsabilidad exigir todas las 
normas de seguridad del Transporte 
Escolar de su hijo y tener el teléfono y 
domicilio del conductor.

Sus Denuncias:
FonoAcción
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"No te olvides de revisar en
www.registrocivil.gob.cl
el registro de personas inhabilitadas 
para trabajar con menores de edad." 


