
 
  

  

  

REGLAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL COLEGIO JEFFERSON  

  

1. INTRODUCCION  

El Colegio Jefferson concibe el recorrido de la ruta escolar como una extensión de la labor formativa, 

y por lo tanto está cobijada por los valores institucionales y el Manual de Convivencia. El transporte 

es un servicio complementario que ofrece el Colegio y una prolongación del mismo a lo largo de la 

ciudad. Esto implica que los estudiantes que hacen uso de él, deben recordar que por este hecho 

siguen sujetos a las normas de la institución.  

El servicio de transporte escolar del Colegio jefferson se define como el traslado de los estudiantes 

desde su residencia siempre y cuando técnica y legalmente sea posible, hasta el Colegio Jefferson y 

viceversa y está dirigido a los estudiantes matriculados y colaboradores (profesores, personal 

administrativo y operativo) contratados directamente por el Colegio.  

El servicio de transporte escolar es ofrecido por buses propios y subcontratados, autorizados para 

dicho fin, que cumplen con la legislación vigente y los requisitos técnicos exigidos por el Colegio 

Jefferson para la prestación del mismo.  

El servicio de transporte está liderado por un Coordinador de Transporte. Además cada uno de los 

vehículos, con una Monitora de Ruta encargada de garantizar que se mantenga las disposiciones del 

Manual de Convivencia, así como el acompañamiento y la seguridad de los estudiantes durante el 

recorrido.  

  

  

2. MODALIDADES DE SERVICIO  

Existen las siguientes modalidades de servicio de transporte:  

A. Transporte completo: Dos trayectos, ida y regreso.  

B. Medio transporte: Un solo trayecto bien sea por la mañana (recogida) o por la tarde 

(entrega), que superen los tres días a la semana.  

Nota: El Colegio realizará los servicios como está estipulado en los anteriores numerales, previa 

autorización por Contrato Escrito.  

Las únicas personas autorizadas para abordar las rutas escolares son los estudiantes cuyo padre, 

madre, acudiente o representante legal hayan suscrito el contrato de prestación de servicios de 

transporte escolar y estén a paz y salvo por todo concepto.  

  

  

  



 
  

  

  

3. COBERTURA DEL SERVICIO  

  

3.1 El servicio de transporte se presta dentro de la ciudad de Cali exceptuando los Barrios del 

Nororiente y Oriente de Cali, Montebello, La Buitrera y zonas aledañas al club Deportivo Cali; y 

en algunas localidades vecinas siempre y cuando el número de estudiantes que vivan en dicha 

zona amerite tener una ruta.   

3.2 En casos de extrema dificultad para el acceso a algunos lugares, bien sea por las condiciones 

geográficas, por encontrarse fuera de la cobertura o por motivos de seguridad, el Colegio puede 

abstenerse de prestar el servicio de transporte escolar.  

3.3 Se garantiza recoger y dejar a los estudiantes en las puertas de sus casas cuando técnica y 

legalmente sea posible (no se asegura el servicio puerta a puerta en caso de conjuntos cerrados, 

acudiente y estudiante deben esperar en su respectiva portería).  

3.4 La asignación de rutas y de paraderos se organiza procurando un óptimo servicio y los mayores 

niveles de agilidad, comodidad y seguridad para los estudiantes, teniendo siempre presente que 

debe ser el bien común el que prime sobre intereses personales.  

3.5 Antes de iniciar el año escolar, se informa a todos los usuarios la hora de recogida y entrega, el 

número de la ruta y el nombre de la monitora encargada de la misma.  

     

4. DISPOSICIONES GENERALES  

Este Reglamento mantendrá concordancia con el Manual de Convivencia y las Normas del Código 

Nacional de Transporte vigente, a las que se añaden las siguientes reglas para los estudiantes, padres 

de familia y colaboradores, usuarios del servicio:  

  

4.1 De Seguridad  

  

4.1.1  Las puertas del bus deben permanecer cerradas durante todos los recorridos.  

4.1.2 Los estudiantes deberán evitar acciones que pongan en riesgo su integridad personal o la de 

los compañeros. No deben lanzar ningún tipo de objetos dentro o fuera del vehículo, ni sacar 

la cabeza ni los brazos por las ventanas.  

4.1.3 Por motivos de seguridad el colegio recomienda que durante los recorridos no se porten 

equipos electrónicos como tablets, celulares, laptops, etc. Es responsabilidad de cada 

estudiante el cuidado de ellos.  

4.1.4  No está permitido comprar a vendedores ambulantes.  

4.1.5 Los padres de familia y las coordinaciones no podrán enviar dinero u otros bienes al Colegio o 

a las casas con las Monitoras de Ruta o los conductores.  



 
4.1.6 Durante el recorrido, el estudiante debe permanecer sentado en el lugar que le asigne la 

Monitora de Ruta y según la normativa legal con el cinturón de seguridad debidamente 

ajustado y no caminar por el pasillo.  

4.1.7 Cuando el vehículo llegue al colegio o a la residencia, no deberán levantarse del asiento hasta 

que éste se encuentre completamente detenido en el lugar correspondiente.  

4.1.8  No acercarse al vehículo hasta que esté completamente detenido y con las puertas abiertas.  

4.1.9 Los estudiantes deben descender del bus en el orden que la monitora indique, priorizando los 

estudiantes de preescolar y primaria.  

  

  

4.2 De Comportamiento  

  

4.2.1 Los estudiantes deben respetar y acatar las recomendaciones de la Monitora de Ruta y el 

Conductor del Bus quienes son la máxima autoridad dentro del bus escolar. En caso de 

emergencia, los estudiantes deberán seguir las instrucciones dadas por la Monitora de Ruta 

y el Conductor del Bus.  

4.2.2 No está permitido consumir alimentos durante el recorrido. Los alimentos deben ser 

consumidos antes de abordar los buses.  

4.2.3 Mantener en buen estado las sillas, ventanas, pisos y demás accesorios del vehículo. El arreglo 

de cualquier daño que el estudiante ocasione al vehículo, deberá ser asumido por el padre 

de familia o acudiente.  

4.2.4  No se deben arrojar basura en la calle o en el vehículo.  

4.2.5 Durante los recorridos con estudiantes queda prohibido el uso del equipo de sonido o el 

televisor del bus y el uso de los juegos de video que porten los estudiantes. Igualmente el 

uso de reproductores de música con altavoces.  

4.2.6 Los estudiantes, padres de familia, acudientes, colaboradores, conductor y Monitora de Ruta 

deben establecer relaciones cordiales, basadas en el respeto, la cortesía y la solidaridad 

tanto dentro del vehículo, como con los peatones y particulares.  

4.2.7 En casos de indisciplina recurrente durante el recorrido, la Monitora de Ruta deberá diligenciar 

un informe diseñado para estos casos, presentarlo al Coordinador de transporte, y remitirlo 

posteriormente al Coordinador de sección respectivo, quien llevará a cabo el procedimiento 

indicado en el Manual de Convivencia (Capitulo 9).  

4.2.8 Si los casos de indisciplina se presenta en el momento del abordaje y despacho de las rutas, y 

requiera la intervención del Coordinador de Transporte, este determinará si el estudiante 

viaja o no en dicha ruta, e informará a la sección correspondiente las acciones tomadas.  

4.2.9 Cuando el comportamiento sea recurrente después de las intervenciones mencionadas en el 

Manual de Convivencia el Coordinador de sección determinará las sanciones consignadas 

en el mismo de acuerdo a la gravedad de la falta (Capitulo 9.2 Las Faltas, Procedimientos y 

las Medidas Formativas).  

4.2.10 Los padres de familia y/o acudientes, deberán insistir a sus hijos en la importancia del cuidado 

de sus objetos personales tales como: morral, lonchera, celular, reproductor de música, 

entre otros; con el propósito de no dejar en el vehículo estos objetos.  



 
  

  

4.3 De Organización  

  

4.3.1 Cada estudiante tendrá asignado un puesto en el bus. En ningún caso serán transportados en 

las rutas del colegio más personas de las indicadas como cupo máximo.  

4.3.2 Los estudiantes que utilizan el servicio y se queden en el Colegio y no tengan una justificación 

institucional, no se les prestará el servicio de transporte. En estos casos será responsabilidad 

del padre, madre, acudiente o representante legal, recoger al estudiante en el Colegio.  

4.3.3 El padre, madre, acudiente o representante legal del estudiante, que durante el año lectivo 

requieran del servicio de transporte, deben enviar solicitud por escrito a la sección de 

Transporte. Se dispondrá de 5 días hábiles para verificar la disponibilidad de cupo, cobertura 

del servicio y si la solicitud tiene viabilidad. Una vez verificada esta información, se 

procederá a suscribir el contrato de prestación de servicio de transporte escolar año escolar.  

4.3.4 Estudiantes que se retiren de transporte antes del inicio de vacaciones de Diciembre les será 

facturado el servicio hasta el mes Diciembre, y deben realizar la notificación por escrito a 

más tardar al mes de Noviembre. Estudiantes que se retiren de transporte después del 

reinicio de clases en enero, les será facturado el servicio hasta el mes de Mayo.  

4.3.5 La contratación del servicio de transporte escolar después del mes de Agosto se facturará hasta 

el último día de calendario escolar del mes de Junio.  

4.3.6 Los cambios de dirección deben ser informados a la Asistente de Sección y al área de 

Transporte. La sección de Transporte dispondrá de 5 días hábiles para verificar la 

disponibilidad de cupo, cobertura del servicio y si la solicitud tiene viabilidad.  

  

  

5. RECOGIDA DE LOS ESTUDIANTES  

  

5.1 Las rutas están optimizadas para que su hora de llegada al colegio sea a las 07:20 a.m. El inicio 

de clases es a las 07:30 a.m.  

5.2 Ningún estudiante podrá abordar el bus en lugares distintos a su residencia o lugar de recogida 

previamente asignado.  

5.3 Los estudiantes deben salir al paradero con 5 minutos de anticipación a la hora asignada de 

recogida. El tiempo máximo de espera en un paradero es de 2 minutos, siempre y cuando sea 

por primera vez, pues los conductores no están autorizados para esperar de manera habitual a 

un estudiante ya que esto genera retraso en la ruta y afecta al resto de los usuarios del servicio. 

El incumplimiento del horario de rutas por más de tres veces será considerado una falta leve y 

será sancionado de acuerdo a lo consignado en el Manual de Convivencia.  

5.4 La recogida de los estudiantes siempre se hará en la portería de la residencia, por razones de 

seguridad, no hay autorización para ingresar los vehículos a las unidades.  

5.5 En el momento de la recogida, si el estudiante no va a viajar, el padre de familia o acudiente 

debe informar a la Monitora de Ruta o dejar razón en su portería.  



 
5.6 Por motivos de seguridad, y de control interno no se recogerá a ningún estudiante cuyo padre, 

madre, acudiente o representante legal no haya suscrito el contrato de prestación de servicios 

de transporte escolar. Las Monitoras de Ruta no están autorizadas para dejar subir a la ruta a 

ningún estudiante que no esté en su listado o reportado como novedad.  

  

  

  

  

  

6. ENTREGA DE LOS ESTUDIANTES  

  

6.1 Al finalizar la jornada escolar los estudiantes deben abordar los buses dentro de las instalaciones 

del colegio o en el lugar asignado para tal fin. No se recogen estudiantes en lugares diferentes 

a los habilitados ni se permiten que se bajen en sitios diferentes al paradero asignado.  

  

6.2 Los horarios de salida de los buses son los siguientes:  

  

Sección  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Preescolar  12:40  12:40  12:45  12:40  12:40  

Primaria  02:50  02:50  12:45  02:50  02:50  

Junior  02:50  02:50  02:50  02:50  02:50  

Senior  02:50  02:50  02:50  02:50  02:50  

Pac Preescolar  02:50  02:50  02:50  02:50  02:50  

Pac  04:40  04:40    04:40  04:40  

  

6.3 El primer timbre preventivo sonará cinco minutos antes de la salida de los buses. Una vez suene 

el segundo timbre a la hora de la salida los buses cerrarán las puertas y se pondrán en 

movimiento, por tanto no debe quedar ningún estudiante por fuera. Los recorridos deben ser 

puntuales en la hora de salida del Colegio para poder cumplir con los tiempos de recorrido, por 

tanto no se esperará a ningún estudiante (excepto estudiantes que tengan algún percance 

reportado por la asistente de sección) que no haya abordado a tiempo. En este caso el 

estudiante deberá dirigirse a la sección correspondiente e informar a sus padres, quienes 

asumen la responsabilidad de su regreso a casa. Incurrir en esta falta por más de tres ocasiones 

será considerada una falta leve.  

  

6.4 Es responsabilidad del padre, madre, acudiente o representante legal, asignar a la(s) persona(s) 

que reciben a los estudiantes en dichos paraderos. Si por algún motivo,  en particular con niños 

de Preescolar y Primaria, no hay persona responsable de recibirlos en casa, se procederá de la 

siguiente forma:  

1. Se tratará de establecer comunicación con el padre de familia y/o acudiente, si esto no 

resulta posible o éste no se encuentra cerca para recibirlo, se procederá a avisar al 

Coordinador de Transporte lo sucedido.  



 
2. El bus deberá continuar la ruta con el estudiante a bordo (habiendo esperado como 

máximo 2 minutos desde la hora fijada) para evitar retrasos en la entrega del resto de 

estudiantes.  

3. Una vez se establezca comunicación con los padres de familia y/o acudiente, se fijará el 

lugar de entrega del estudiante, teniendo en cuenta los compromisos de trabajo que 

tenga la Monitora de Ruta y el vehículo propio o subcontratado.  

4. En caso de no ser posible la comunicación con el padre de familia y/o acudiente, se 

procederá a dejar al estudiante en las instalaciones del colegio, en donde deberá ser 

recogido por sus padres.  

5. La sección de Transporte emitirá un comunicado a la sección correspondiente cuando 

este tipo de situaciones sean recurrentes con el fin de llevar el respectivo proceso con 

los padres de familia de acuerdo a lo consignado en el Manual de Convivencia.  

  

  

7. CASOS ESPECIALES  

  

7.1 Todas las novedades deben ser reportadas a través de la Asistente de Sección, siendo la hora 

límite a las 10:00 a.m. Sólo se registrarán las solicitudes que se hagan por escrito en la agenda 

o vía mail. Cumplido este tiempo no se podrá dar trámite a las solicitudes de los padres.   

7.2 La aprobación de cualquier solicitud se hará de acuerdo con la cobertura de las rutas ya 

establecidas en cada uno de sus horarios, identificación del domicilio y a la disponibilidad de 

cupos.  

7.3 La recogida anticipada de los estudiantes en el colegio y por consiguiente la ausencia de los 

mismos en las rutas de regreso al domicilio, debe ser informada a la Asistente de Sección quien 

se encargará de notificar al área de Transporte.  

7.4 La prestación del servicio a un lugar u hora diferente al pactado en el contrato firmado por los 

padres de familia, debe enviarse por escrito a la respectiva sección y estará sujeto a 

disponibilidad de cupo u horario en la ruta correspondiente. La sección de Transporte notificará 

a la sección quien dará aviso al padre de familia. En ningún caso, el colegio se compromete a dar 

soluciones a necesidades particulares.  

7.5 El colegio velará porque todos los horarios se cumplan con exactitud en todas las rutas, pero 

esto a veces no resulta posible porque el tráfico de Cali y su Área Metropolitana se ve afectado 

permanentemente por alto flujo vehicular, accidentes, cierres de calles, vías en construcción, 

por lo que resulta imposible garantizar el cumplimiento de los mismos al 100%. Si el horario 

estipulado de recogida o entrega se ha pasado en más de 15 minutos, la sección de Transporte 

informará a los padres de familia esta situación o se podrán comunicar a las líneas de atención 

descritas en el numeral 8.  

  

  

8. CONTACTOS  

Para conocer la información sobre contratos, tarifas, movilidad, horarios, información de rutas se 

puede comunicar a la línea 6582700 extensión 130 o a los números 3505838672 y 3505838672, de 

lunes a viernes en el horario de 06:00 a.m. a 06:30 p.m. Los días sábados para la Escuela de Futbol 



 
en el horario de 06:30 a.m. a 01:00 p.m. Igualmente pueden escribirnos al correo 

transporte@jefferson.edu.co.  

Cualquier inquietud, sugerencia o queja relacionada con el servicio de transporte se pueden 

comunicar con el Coordinador de Transporte el señor Luis Fernando Cortes al 3504124313 o escribir 

al correo logisticayseguridad@jefferson.edu.co o utilizar nuestro servicio de PQRS 

sugerencias@jefferson.edu.co.  


