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•

Este Directorio asume en el mes de Junio del 2011 teniendo como primera tarea
contactarse con las autoridades ministeriales que compete al rubro del Transporte
Escolar para exponer los problemas que nos siguen aquejando

•

Se envía un oficio a la Subsecretaria de Transporte para continuar con los temas
pendientes y se logra cambiar al Decreto 38 el tiempo de viaje de una hora por el de
un tiempo prudente, pero seguimos insistiendo por la eliminación del cartón
identificatorio

•

Se sostienen reuniones con Seremitt de la R.M.

•

Se realizan reuniones Secretario Ejecutivo de Fiscalización logrando trabajar en
conjunto hasta el día de hoy para mejorar las fiscalizaciones de los minibuses de
Turismo que efectúan en forma ilegal el transporte escolar y
trabajar el problema de la V Región por los colectivos que realizan nuestro trabajo

•
•

Se efectúan reuniones con CONASET y se contempla realizar cursos y charlas
educativas para evitar la accidentabilidad en tránsito a los transportistas escolares

•

En el mes de Enero 2013 se realiza un Seminario Internacional organizado por la
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Ministerio
de Transporte

•

Durante el mes de mayo 2012 se decretó un bono al combustible que sería
cancelado en 2 cuotas pero debido a la demora que hubo en Contraloría se pidió
que este fuera cancelado en una sola cuota, la que comenzó a cancelarse desde el
mes de enero 2013
Este fue publicado el 7 de Enero y ese mismo día fue enviado a todas la
Federaciones en conjunto con los formularios para ser cobrados en Tesorería
general de la república por los transportistas escolares asociados

•

Durante este periodo tuvimos muchos problemas los cuales se fueron solucionando
al realizar ajustes al Directorio
En el mes de Junio 2012 renunció la Secretaria General de la Confastet la Sra. Digna
Oyanedel por razones personales asumiendo en ese cargo en forma interina Miguel
Barceló y en el cargo de pro-tesorero asume el Sr. Héctor Quiroz R.
La Sra. Yolanda Mesías asume el cargo de Secretaria de Actas
Durante este periodo se realiza con gran afluencia de transportistas escolares un ampliado en
Maipú con la presencia de Carabineros, Fiscalización, Conaset y la Asociación Chilena de
Seguridad ACHS
En La Cisterna se realiza un ampliado con el apoyo del Alcalde de esa Comuna Sr. Santiago
Rebolledo, proponiendo éste, la profesionalización de nuestro rubro con la asistencia
del Sence y así lograr con cursos de capacitación nuestra especialización.
En Valparaíso se realiza un ampliado que contó con una organización ejemplar y con gran
afluencia de transportistas escolares de la V Región, además de una exposicíón de vehículos
tanto nuevos como usados.

Se reafirmaron los créditos con la plataforma de PYME de
BancoEstado
Se está tramitando un convenio con la Pyme de CrediChile
perteneciente al Banco de Chile el que debería estar en
vigencia durante el segundo semestre del presente año
Esto lo estamos realizando para tener otras alternativas
Con la Corredora de Seguros Jeria y Cía seguimos teniendo
excelentes relaciones en cuanto a seguros SOAP, Seguro del
Conductor y otros Seguros, además de sus aportes económicos a
la Confederación.

FELICITACIONES

Es un deber hacer público el gran actuar
que tuvo el Sr. Carlos Valdés, Vice-presidente de
la Confederación como en su Federación al
hacerse cargo de buscar el financiamiento y la
confección de la Agenda Escolar de CONFASTET
del año 2013, la que tuvo gran aceptación por su
hermosa presentación.

