
 

 

 

Quilpué, 04 Abril, 2022 

 

 

CIRCULAR N°21: INFORMACIÓN INICIO TRANSPORTE ESCOLAR ES. LENGUAJE 

 

Estimadas Familias Escuela de lenguaje: 

En relación con el inicio del servicio del transporte escolar para la escuela de lenguaje de 

nuestro colegio y agradeciendo su comprensión por el tiempo que nos tomó llegar a esta instancia; 

les informamos que:   

 El servicio debe ser solicitado haciendo entrega física del documento adjunto 

firmado (Solicitud de servicio de transporte escolar). La solicitud puede ser 

entregada personalmente, o enviado por cuaderno amarillo, explicitando por 

escrito el envío del documento. 

 El servicio de transporte escolar contará con cupos limitados, siendo los criterios de 

selección para otorgar el beneficio los siguientes: el orden de llegada de las 

solicitudes y menor distancia entre el domicilio y el colegio. Si existiese una 

demanda de servicio mayor a los cupos disponibles, se confeccionará una lista de 

espera para optar al cupo disponible, en caso de algún estudiante desista o 

incumpla con los requisitos comprometidos por el apoderado. 

 Se controlará la temperatura a todos los niños a la subida al bus, siendo el máximo 

permitido 37,5°. 

 Se sugiere el uso permanente de mascarilla. 

 En el caso de la entrega en el hogar, los niños deben ser recibidos por un adulto. De 

no encontrarse nadie en el domicilio, el estudiante será retornado a la recepción 

del colegio, desde donde deberá ser retirado por el apoderado.  

 Se espera que los niños mantengan una actitud de respeto y seguridad durante el 

trayecto de traslado desde y hacia el colegio. Cualquier situación que escape a lo 

esperado, será informada oportunamente al apoderado y, de reiterarse la conducta 

de riesgo manifestada por el niño, el servicio será suspendido indefinidamente, 

reasignando el cupo a otro estudiante que pudiera solicitarlo. 

 El apoderado deberá firmar la Solicitud de servicio de transporte escolar, en la que 

se compromete a cumplir con lo solicitado para el buen funcionamiento del servicio 

y aceptando la suspensión del servicio en caso de no cumplimiento. 

 Fechas relevantes a considerar: 

Recepción de solicitudes  04 al 06 de abril 



Respuesta a solicitudes  Jueves 07 de abril 

Información de horarios Viernes 08 de abril 

 

Sin otro particular, se despide cordialmente 

Teresita Llanos Canales 
Coordinadora de Pre-básica, Colegio Los Leones 


