LISTA DE VERIFICACION DE

TRANSPORTE ESCOLAR
ESTABLECIMIENTO: COLEGIO ALCANTARA DE LOS ALTOS DE PEÑALOLEN
PATENTE TRANSPORTE:
CUMPLE
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DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Fotocopia licencia de conducir del conductor y propietario del vehículo
clase A3
Fotocopia carnet de identidad del conductor y propietario del vehículo
Fotocopia del certificado de inscripción del vehículo
Fotocopia del permiso de circulación
Fotocopia del seguro obligatorio para transporte escolar
Fotocopia del certificado de emisión de contaminantes
Fotocopia de la revisión técnica u homologación vigente
Fotocopia del registro nacional de transporte
Fotocopia del certificado de anotaciones vigentes en el Registro Nacional
de Vehículos Motorizados.
Nómina o listado de los alumnos a transportar
Certificado de antecedentes penales, tanto del conductor y propietario del
vehículo
Hoja de vida del conductor
REQUISITOS DEL VEHICULO

El vehículo debe ser de color amarillo, de acuerdo a lo descrito en la
norma chilena NCh 1927
Posee letrero de identificacion de diametro de 20 cm de ancho y 50 de alto
que identifique " furgon escolar"
Sus asientos deberán estar dispuestos de manera que sus ocupantes queden
mirando hacia el frente.
Deben existir ventanas a ambos lados de cada fila de asientos.
Todos los vehículos deberán contar con cinturones de seguridad para todos
los alumnos que transporte
Debe contar con un elemento de combate de incendio " extintor", con su
mantencion al dia
Debe contener un equipo de emergencia (triangulos,gata,cuñas y llave de
ruedas)
Si traslada mas de 5 niños de educacion Pre- Escolar debe viajar
acompañado de un adulto
ORDEN Y ASEO DEL TRASPORTE

3.1

Presenta deterioros considerables en el exterior

3.2

Presenta deterioros considerables en el Interior
Presenta un orden y aseo en su Interior, libre de (migas o restos de
comida y otros)

3.3

SI

NO

OBSERVACIONES

NOTA: El Transportista se hace directo y exclusivo responsable por la
informacion entregada
TRANSPORTISTA
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
FIRMA
CONTROL DEL TRASPORTE
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
FIRMA

