Para Universidad Andres Bello
Objetivo: Postulación a Proyectos de Extensión Académica
Introducción

El Transporte Escolar de la región de Valparaíso se ha caracterizado por ser eficiente,
seguro y responsable, compuesto por un grupo humano preocupados por solucionar los
problemas que se van produciendo en el día a día.
El Transporte Escolar es el único gremio de conductores del Registro Nacional de
Transporte Público que no ha tenido accidentes con pérdida de vida. Se debe tener
presente que movilizan día a día miles de niños entre sus hogares y los centros de
estudios.
Unos de los motivos que nos interesa trabajar con estos transportistas es darles nuestro
apoyo por su buen desempeño, y ayudarles a solucionar los problemas.
Al introducirnos en estos nos encontramos con una serie de interacciones externas al
transporte mismo, como son por ejemplo la pedofilia, los estacionamientos exclusivos
para este tipo de transporte, los vehículos piratas, etc, que llevan a un aumento de
factores de riesgo de posibles accidentes. Confluyen varios organismos para lograr la
solución a los problemas existentes, como son; Educación, Municipalidades, Carabineros
de Chile, Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y otros.
Objetivo

En este contexto se realizará una Jornada de Trabajo.
En la jornada se reunirán representantes de los transportistas escolares con las
entidades mencionadas, con el objeto de tomar cada una ella un tema y desarrollarlo
llegando a conclusiones para ser implementadas y ejecutadas durante el año 2013.
Asistentes

Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Seremitt V Región)
Ministerio de Educación (Seremitt V Región)
Carabineros de Chile
Municipalidades de la V Región.

Temas

Fiscalización: Vehículos piratas.
Objetivo
Buscar soluciones para dar término a esta mala práctica.
Educación: Apoyo de los colegios.
Objetivo
Buscar las facilidades por parte de los colegios para tomar y dejar a los niños en forma
segura.
Establecer procedimiento por Terremoto. (Onemi)
Carabineros de Chile: Problemas en el tránsito de los periodos punta de ingreso y
egreso de los alumnos de los colegios.
Objetivo
Buscar facilidades para tomar y dejar niños.
Acatamiento por parte del público en general del respeto a los estacionamientos
definidos para transporte escolar.
Municipalidad: Diferentes medidas de seguridad.
Objetivo
Lograr demarcación de los estacionamientos
Protecciones, pasarelas, etc.
Diversas medidas preventivas
Otros

Pedofilia
Objetivo:
Definir procedimiento de comportamiento de los conductores respecto a los niños que
transportan.
Normativa Legal
Objetivo
Entregar conocimiento de la normativa que regula del transporte escolar.
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