VALPARAISO, 21 DE OCTUBRE DE 2012
Estimados Colegas
Los saludo con un abrazo fraternal, deseando las mejores bendiciones
celestiales al gremio de Transporte Escolar Región Valparaíso y Santiago.
La presente información tiene por objeto poner en su conocimiento, que
FETETUR REGION VALPARAISO, se encuentra planificando y organizando una REUNION
AMPLIADA A NIVEL REGIONAL y una FERIA AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTES
ESCOLARES Y DE TURISMO, (NUEVOS Y USADOS), haciéndola extensiva a los colegas de
Santiago y el resto del país, tanto sindicalizados, como independientes; no interesando ninguna
distinción, solamente que nos una el color amarillo, el cual nos identifica.
Nuestro principal objetivo es estrechar lazos de amistad y cooperación;
buscando fórmulas para unirnos regionalmente en un mismo sentir y presentar a nuestras
autoridades las demandas que nos son comunes, como también entidades, tanto
gubernamentales, como privadas, nos asesoren en nuestras necesidades y problemas que
nos aquejan, pues debemos tener presente que transportamos al futuro de Chile, que son los
menores, quienes en el día de mañana, serán nuestros futuros líderes que gobernarán la
patria y a quienes les caerá la obligación de cuidar de nuestra ancianidad.
Conforme a lo anterior, realizaremos las actividades que se detallan a
continuación::
I.

REUNION AMPLIADA

Daremos a conocer importantes logros y trataremos los siguientes temas
que estamos seguros serán de su interés. Esta reunión se llevará a efecto el día Sábado 24 de
NOVIEMBRE de 2012, en el Teatro “CONDELL” de Valparaíso, ubicado en Calle Condell
N°1585, dándose inicio a las actividades a contar de las
0900 hrs., terminando
aproximadamente las 1400 hrs.
INVITADOS, nos encontramos haciendo gestiones para contar con la presencia de las
siguientes autoridades:
MINISTRO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES SR. PEDRO PABLO ERRAZURIZ DOMINGUEZ
HONORABLE SENADOR SR. FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN, PRESIDENTE DE LA COMISION DE
TRANSPORTE DE LA CAMARA DE SENADO, Exposición de trámite de Proyecto de Ley que

modifica las sanciones a los “piratas”
SR. ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO, DON JORGE CASTRO MUÑOZ.
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES REGION VALPARAISO SRA. GLORIA BASUALTO
MATELUNA
SEREMI DE EDUCACION, SRA. PATRICIA COLARTE TRONCOSO
SECRETARIA CORASET. SRA. PILAR CANGAS. EXPOSICION “CONVENIENCIA DE OPTAR AL SELLO DEL
CONDUCTOR SEGURO”
JEFE FISCALIZACIONES REGIONAL VALPARAISO, SR. MARCELO NUÑEZ
JEFE DIRECCION DEL TRANSITO VALPARAISO
CARABINEROS

DIRECTORES DE COLEGIOS
PRESIDENTES DE CENTROS DE PADRES Y APODERADOS
PRESIDENTE FUNDACION “PARA LA CONFIANZA”, SR. JOSE ANDRES MURILLO URRUTIA.

DECLARACION PUBLICA
Considerando los últimos acontecimientos que han salidos a la luz pública,
que dicen relación con los abusos a menores, haremos una DECLARACION PUBLICA
en la cual señalaremos claramente que nuestro gremio rechaza en toda sus partes el
ABUSO INFANTIL y no acepta de ningún modo los actos inmorales de PEDOFILIA,
de personas con mente reprobada; para lo cual nos encontramos realizando gestiones
para confirmar la presencia del Doctor en Filosofía Sr. José Andrés MURILLO Urrutia,
Presidente de la Fundación para la Confianza, (www.paralaconfianza.cl) solicitándole la
Exposición ““Conductas de los hijos que deben observar los padres para evitar actos de
esta naturaleza”
II.

SOLICITAREMOS A LAS AUTORIDADES:
La eliminación definitiva de los “piratas” con mayor fiscalización, aumentando las
sanciones a quienes incurran en estos actos, para lo cual la Cámara del Senado se
encuentra trabajando en etapa final en un Proyecto de Ley que solucionaría esta
situación.
Extender antigüedad de los vehículos de cinco a ocho años para ingresar como vehículos
de transporte escolar.
Revisiones Técnicas sean realizadas en los meses de FEBRERO y JULIO,
respectivamente, aprovechando los tiempos de vacaciones para corregir con profundidad
las correcciones
Por motivos de seguridad, ELIMINAR letrero “ESCOLAR”, considerando que solamente
el hecho de estar pintados de color AMARILLO, mundialmente significa “ALERTA”
Autorizar el reemplazo de VEHICULOS PARTICULARES, por período de reparaciones de
transportes escolares en panne, proponiendo que el transportista afectado pueda
presentar la Cartola del MTT que lo autoriza a realizar esta actividad.
CONASET en coordinación con EDUCACION dispongan los medios para realizar una CAMPAÑA
PUBLICITARIA CONTRA PIRATAS, involucrando a Directores de Colegios y Centros de Apoderados.
Solicitar el pintado de los estacionamientos en los colegios.
Solicitaremos que los Srs. Directores de los Establecimientos Educacionales flexibilicen el
horario de llegada a los colegios, considerando que diariamente luchamos contra el
tiempo, especialmente en los momentos que los mismos apoderados nos atrasan,
luchando con las señaléticas “Ceda el Paso”, “Pare”, “Semáforos”, Carabineros,
Inspectores, y además de muchas veces no tener donde estacionarnos. Llegar atrasado
en muchos casos significa comunicación a los apoderados, suspensiones y mantener a
los menores esperando el cambio de hora para entrar a clases.

III.

ENTIDADES GUBERNAMENTALES
RED DE FOMENTO. A través de los organismos gubernamentales buscaremos formulas
para capacitación, especialmente en el conocimiento de nuevas
tecnologías y
beneficios que el Gobierno ofrece a los Emprendedores y Pymes, para lo cual estaríamos
invitando a importantes Expositores de CORFO, SENCE, SERCOTEC, SERNATUR y Sr.
Ignacio UBILLA Grau, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE CHILE. Con
una exposición sobre Tarjetas de Créditos y
conocimientos en administración, de tal forma de contar con los conocimientos básicos de
materias que nos competen.

IV.

ENTIDADES PRIVADAS
BANCO ESTADO MICROEMPRESAS:
En esta oportunidad BANCO Estado Microempresa tendrá un financiamiento Preferencial,
sólo para los transportistas escolares que participen en este evento. Con tasas que
fluctúan entre 1,1% al 1.8% dependiendo del monto que soliciten. Esta oferta se
extenderá hasta fines de Diciembre del presente año.
BANCO ESTADO CORREDORES DE SEGUROS Con el objeto de cuidar nuestro
patrimonio y no vernos enfrentados en problemas que nos podrían acarrear
consecuencias de índole económica y poder conducir con tranquilidad. Banco Estado
Corredores de Seguro nos presentará una importante alternativa de seguro, hecho a la
medida de nuestras necesidades, proporcionando muchos beneficios adicionales.
Mayores informaciones en nuestra Página Web www.fetetur.cl (Sección NOTICIAS 20
DE JUNIO)
LA CAJA LOS ANDES nos propondrá variadas alternativas para elevar nuestro estándar
de vida, tanto en los aspectos de bienestar, recreación, salud, financiamiento de la
educación de nuestros hijos, como también a soluciones económicas y apoyo en la
renovación de nuestro material de trabajo como aspiración a la casa propia, etc.
NEXTELCHILE, nos presentará la alternativa de un nuevo sistema de comunicaciones
que involucra la telefonía celular y sistema PRIP en un mismo equipo.

V.

PAGINA WEB. Daremos a conocer nuestra Página www.fetetur.cl, objeto puedan
seguir nuestras actividades e interiorizarse de las actividades que a Ud. le concierne
como Transportista Escolar.

VI.

Reconocimiento a Líderes destacados. Será de nuestro mayor agrado aprovechar esta
importante oportunidad para reconocer públicamente las labores que han efectuado
destacados dirigentes, que desvelaron su tiempo en pos de darle un orden gremial a este
sector; muchos de los cuales se encuentran apartados de la ruta, pero sería digno de
nuestra parte, reconocerles y agradecerles la labor cumplida.

VII.

EXPO TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO 2012
Esta Exposición se llevará a efecto en forma paralela a nuestro Ampliado
realizándose en la calle Molina, detrás de la Plaza Victoria, para lo cual será cerrado el
acceso entre las calles Yungay y Condell respectivamente. En esta Exposición
participarán importantes Automotoras, tanto de vehículos nuevos como usados, la cual
podrán visitar después del término del Ampliado

Como Ud. Puede apreciar, creemos que llegó la hora de hacer un gran
movimiento regional que represente efectivamente al TRANSPORTISTA ESCOLAR, para lo
cual debemos dejar de lado las diferencias que dividen y no aportan; debemos subordinar el
interés personal por el interés general, a lo cual estamos orientados; razón por la cual
FETETUR REGION VALPARAISO, se hace un deber en hacer un llamado a los
TRANSPORTISTAS ESCOLARES de esta región, a participar en esta importante reunión, que
redundará en gran beneficio al gremio en general.

Hasta aquí nos ha ayudado Dios y confiamos que continuará haciéndolo,
porque a Él hemos encomendado nuestra organización, permitiéndonos continuar creciendo en
forma sostenida y segura. Es por ello que deseamos compartir con Ud., haciéndoles partícipe de
nuestros logros. Es muy importante que TODOS podamos participar en un mismo sentir, y de
este modo poder continuar uniéndonos a nivel nacional, ya que al estar fielmente agrupados,
podremos conseguir y negociar mayores beneficios. Estar al día con las normativas vigentes y lo
más importante, ser parte activa en la gestión de ellas. Este es el inicio de grandes cosas que
podemos lograr. Debemos recordar que no somos un gremio conflictivo, somos organizados,
ordenados, responsables, respetuosos, demostrando bajísimo índices de accidentes, lo que
nos ha permitido el reconocimiento de las autoridades y apoyo del sistema financiero, siendo el
BANCO ESTADO EMPRESA, la institución que ha satisfecho muchas de nuestras necesidades,
permitiéndonos renovar nuestro material de trabajo, elevar nuestra calidad de vida y hacer de
nuestra labor, una actividad llevadera; motivo por el cual nos hacemos un deber en agradecer
públicamente nuestros sinceros agradecimientos. Esta es la razón por la cual solicitamos su
cooperación. Su asistencia es importante para nosotros, y le agradecemos divulgar esta
información a todos aquellos Tíos que desarrollan esta actividad y no han sido invitados
personalmente, especialmente en las localidades que se mencionan y no contamos con
información de sus dirigentes: ALGARROBO, CABILDO, CALLE LARGA, CARTAGENA,
CATEMU, EL QUISCO, EL TABO, LA CRUZ, LA LIGUA, LLAYLLAY, NOGALES, PANQUEHUE,
PAPUDO, PETORCA, PUCHUNCAVI, PUTAENDO, RINCONADA, SANTA MARIA, SANTO
DOMINGO, LLOLLEO, ZAPALLAR.
Por favor, AGRADECEMOS CONFIRMAR SU ASISTENCIA a más tardar el
día 05 de NOVIEMBRE, objeto organizar en forma oportuna todos los detalles y preparativos,
siendo imprescindible señalar la información requerida en nuestra Ficha de Confirmación de
asistencia la cual se encuentra en nuestra sección AMPLIADO REGIONAL 2012 / CONFIRMAR
SU ASISTENCIA

Remitir información a:
Víctor H. VALDES Quiroga
COORDINADOR
ASESOR ADMINISTRATIVO FETETUR
CEL :
95154978
EMAIL : ampliado2012@fetetur.cl
cc transporteescolartiovictor@gmail.com

Con un gran y fuerte abrazo

CARLOS VALDES CARROZA
PRESIDENTE
CEL : 89689504
EMAIL : presidente@fetetur.cl

MAYORES INFORMACIONES EN
www.fetetur.cl

