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REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 

Introducción 
 

Conscientes de la delicada labor que representa el movilizar estudiantes y personal desde sus casas 
hasta el centro educativo y viceversa, hemos redactado el presente Reglamento Para el Servicio de 
Transporte con la finalidad de establecer lineamientos, directrices y requerimientos que permitan la 
existencia de un servicio coordinado, fluido y seguro de transporte escolar desde y hacia las 
instalaciones del Centro de Educación Pre-Básica, Básica e Instituto NG Cristiano Bilingüe Sunshine. 
 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir del año escolar 2009-2010 y podrá ser modificado 
por el engranaje directivo de la institución con notificación escrita a los participantes del proceso y 
servicio en mención, bajo el entendido que todo cambio o enmienda buscará propiciar las mejores 
condiciones posibles para el buen desarrollo del servicio de transporte escolar y sus colaterales 
respectivos. 
 

De la Institución 
 
Para efectos de este reglamento, se entenderá por institución al centro educativo (Centro de Educación 
Pre-Básica, Básica e Instituto NG Cristiano Bilingüe Sunshine) y los representantes del mismo en sus 
departamentos respectivos, como ser La Junta Directiva, Rectoría, La Administración o La Dirección. 

 
 

Del Transportista 
 

Se entenderá como transportista, toda aquella persona natural o jurídica que directa o indirectamente 
(por contrato de terceros) preste los servicios de traslado de estudiantes o personal desde o hacia la 
institución de manera consistente y a cambio de alguna remuneración por su servicio. 
 

Del Usuario 
 
Se entenderá por usuario, toda aquella persona (estudiante o personal de la institución) que haga uso 
del servicio de transporte escolar ofrecido por el transportista desde o hacia la institución. Se entenderá 
que el usuario menor de edad y/o estudiante de la institución será representado por el Padre de Familia 
o tutor respectivo según figure en los registros de la institución. 
 

Alcances 
 
El presente reglamento aplicará a todos los participantes del servicio de transporte escolar según se han 
definido en los enunciados anteriores. 
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Deberes del Transportista 
 
 
Para garantizar la calidad y seguridad del servicio de transporte escolar por parte del transportista, se 
requerirá el cumplimiento de las siguientes disposiciones: 
 
 

1. Documentar ante la institución por escrito su aspiración a ofrecer servicios de transporte escolar 
desde o hacia la institución mediante carta personal y el debido llenado y firma de los formularios 
o formatos de información que la institución proporcione, con las copias de documentos de 
identidad requeridas. Proporcionar a la institución dos (2) fotografías tamaño carnet del conductor 
autorizado para operar las unidades de transporte. Esta información se actualizará anualmente. 

2. Contar con una unidad de transporte (microbús, autobús, etc.) en buenas condiciones mecánicas 
para circular y ofrecer el servicio de transporte escolar con los requerimientos de higiene, 
comodidad y seguridad que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Secretaria de Salud, 
la institución u otra autoridad competente determine como aceptable. 

3. Respetar los límites de  cantidad de pasajeros y peso máximo que el diseño y manual de la 
unidad de transporte determine, de tal manera que no ponga en detrimento la seguridad y 
comodidad de los usuarios. 

4. En el caso del servicio de transporte para usuarios de edad preescolar, contar con una asistente 
a bordo para garantizar la seguridad de los usuarios. 

5. Portar en su vehículo, la calcomanía de transportista que la institución facilitará cada año para 
identificar a las unidades de transporte autorizadas para ofrecer dicho servicio a los usuarios que 
se trasladen hacia o desde la institución. 

6. Respetar los límites de velocidad máxima en las rutas, calles, carreteras o caminos por donde 
conduzcan a los usuarios de acuerdo al Reglamento de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte, con especial énfasis en el radio de proximidad, perímetro e interiores de la institución. 

7. Comunicar a la institución y a los representantes del usuario (en el caso de menores) cuando su 
unidad presente alguna avería y/o contratiempo que impida el cumplimiento cabal de su servicio. 
En casos de emergencia se entiende que este comunicado será verbal, pero deberá 
documentarlos por escrito al cabo de los próximos 5 días hábiles para adjuntarlo en su expediente 
en la institución. 

8. Emplear conductores responsables, mayores de edad (preferiblemente con al menos 25+ años 
de edad), debidamente documentados y autorizados por la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte y con su respectiva constancia de antecedentes penales sin muestra de registros 
dolosos ante la ley. 

9. En caso de portar equipos de sonido en las unidades de transporte, estos deberán funcionar a 
los niveles de decibeles (volumen) apropiados que no afecten la calidad auditiva de los usuarios 
y con una selección apropiada del contenido de los programas y/o melodías musicales que no 
afecten la moralidad e integridad de los pasajeros (entiéndase usuarios). 

10. Presentarse a la institución en el uso cabal de sus facultades, respetando los horarios de 
funcionamiento de la misma sin exceder las tardanzas ni arribos tempranos donde expongan a 
los usuarios a permanecer en las instalaciones de la institución cuando no haya supervisión del 
personal asignado por la institución para este fin (ver Reglamento de la institución). 

11. Contar con un listado detallado de los usuarios que transporta, haciendo notar los horarios 
respectivos en los que hacen uso del servicio, sus números telefónicos de contacto y su 
asistencia diaria. Portar dicho documento en todo momento. 

12. Acudir a las convocatorias que la institución promueva con la finalidad de tratar aspectos 
pertinentes a su función como transportista y respetar los reglamentos y políticas establecidas 
por la institución que se relacionen con su actividad de servicio (Ej. - Política de Tardanzas, 
Política de Accesos a la Institución). 
 
 

 



 
 
 

Prohibiciones de los Transportistas 
 

Se prohíbe a los transportistas: 
 
1. Presentarse en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o cualquier otra 

droga que ponga en detrimento la seguridad o salud de los usuarios y demás miembros de 
la institución. 

2. Fumar dentro de su unidad de transporte o en las proximidades de su unidad o de las 
instalaciones de la institución, especialmente al encontrarse cerca de los usuarios. 

3. Hacer uso de vocabulario soez que ofenda la dignidad y/o moralidad de los usuarios o 
miembros de la institución. 

4. Mantener relaciones afectivas con los usuarios o bien amistades o tratos con un nivel de 
confianza que sobrepasen la cordialidad y el respeto requerido de una relación profesional. 

5. Trasladar en sus unidades usuarios que no han sido debidamente documentados como tales 
en los registros de la institución, salvo aquellos que figuren como usuarios de otros centros 
educativos debidamente notificados a la institución. 

6. Transportar a los usuarios en horarios y a destinos que no han sido notificados a la institución 
con la autorización (idealmente por escrito) del representante de los mismos (en el caso de 
estudiantes). 

7. Portar armas de fuego, corto punzantes o de cualquier tipo que ponga en riesgo la seguridad 
del usuario. 

8. Hacer caso omiso de los deberes descritos en este reglamento. 
 

Deberes de la Institución 
 

Para garantizar la calidad y seguridad del servicio de transporte escolar por parte de la institución, ésta 
se compromete a los siguientes puntos: 
 

1. Proporcionar un área de estacionamiento y/o circulación adecuado para las unidades de 
transporte debidamente autorizadas e identificadas que ofrezcan el servicio de transporte escolar 
en la institución. 

2. Facilitar los formularios y/o formatos necesarios para documentar a los transportistas y sus 
conductores según el caso. 

3. Proveer anualmente una calcomanía de identificación para la unidad de los transportistas 
debidamente numerada y correlacionada con los archivos de la institución. En caso de que el 
transportista extravíe esta calcomanía, la institución la repondrá al transportista por un valor de 
Lps. 30.00. Este costo de reposición se revisará anualmente por parte de la institución, según 
se estime necesario. 

4. Velar en unidad con los padres de familia (usuarios) y los transportistas propietarios, por el 
cumplimiento de los lineamientos de este reglamento para garantizar un servicio seguro y 
confiable. 

5. Abrir los portones de acceso a las unidades de transporte a las 6:30 a.m. en días escolares, 
cerrándolos a las 7:00 a.m. en punto para efectos de diferenciar la llegada de los usuarios de 
Básica y Media de los estudiantes (usuarios) de Pre-Básica, para quienes se reabrirán los 
portones de 7:15 a.m. a 7:30 a.m. Al momento del final del día escolar, se mantendrán abiertos 
los portones de 11:40 a.m. a 12:20 p.m. y de 1:50 p.m. a 2:30 p.m., entendiendo que el lapso de 
11:40 a.m. a 12:20 p.m. será para retirar a los usuarios de Pre-Básica y el lapso de 1:50 a 2:30 
p.m. será para el acomodamiento de los vehículos y para la salida de los usuarios de Básica y 
Media, quienes a partir del 2014-2015 saldrán normalmente a las 2:15 p.m. 
 
 



 
Deberes del Usuario 

 

 

Para garantizar la calidad y seguridad del servicio de transporte escolar por parte del usuario, éste se 
compromete a los siguientes puntos: 
 

1. Guardar una conducta ejemplar durante el recorrido en la unidad de transporte y desde el punto 
de des abordaje hasta sus aulas de clases. 

2. Respetar los horarios de la institución y colaborar con el transportista en el cumplimiento de los 
mismos. 

3. Observar las regulaciones de circulación en el área de abordaje de las unidades de transporte, 
haciendo uso de aceras y áreas de seguridad delimitadas en todo tiempo. 

4. Solicitar autorización por escrito de su representante (en el caso de estudiantes) cuando amerite 
ser trasladado a otro destino o en otro horario diferente al normalmente pactado con el 
transportista y/o la institución y reflejado en los archivos de la institución. 

5. Respetar el presente reglamento y demás emitidos por la institución y colaborar en el proceso de 
garantizar su bienestar y seguridad y la de los demás. 

 
 

Prohibiciones del Usuario 
 

1. Todas las enunciadas en el Reglamento Interno de la institución. 
2. Hacer uso de vocabulario soez que ofenda la dignidad y/o moralidad de los demás usuarios, el 

transportista y/o miembros de la institución. 
3. Mantener relaciones afectivas con los transportistas o bien amistades o tratos con un nivel de 

confianza que sobrepasen la cordialidad y el respeto requerido de una relación profesional. 
4. Promover riñas, contiendas o bien manifestaciones afectivas con otros usuarios o los 

transportistas.  
5. Trasladarse en las unidades de transportistas que no han sido debidamente documentados y/o 

autorizados para ello. 
6. Transportarse en horarios y a destinos que no han sido notificados a la institución con la 

autorización (idealmente por escrito) del representante de los mismos (en el caso de 
estudiantes). 

7. Portar armas de fuego, corto punzantes o de cualquier tipo que ponga en riesgo la seguridad de 
los demás usuarios y/o el transportista. 

8. Hacer caso omiso de los deberes descritos en este reglamento. 
 

Disposiciones Especiales 
 

En caso de surgir casos particulares que ameriten de una modificación o enmienda al presente 
reglamento, estos se documentarán a nivel de comunicado en el momento inmediato requerido para ello 
por parte de la institución y posteriormente será integrado al cuerpo principal de este reglamento, el cual 
será editado y reimpreso o facilitado por medios electrónicos cada año a todas las partes involucradas. 
 

Se entiende que la finalidad de este documento busca garantizar condiciones favorables, seguras y 
confiables del servicio de transporte escolar, su éxito dependerá en gran medida de la colaboración de 
todas sus partes. En caso de presentarse incumplimientos de este reglamento, la institución velará por 
la aplicación de las medidas pertinentes según el caso (transportista y/o usuario) para documentar los 
sucesos, entendiendo que podrán aplicarse medidas que regulen o eventualmente restrinjan la 
participación en el proceso de este servicio a usuarios y transportistas. 
 
orp - 6/04/09. 2nda revisión: 14/05/10, 3era rev. 12/08/13, 4ta rev. 9/06/14, 5ta revisión 7/08/19 
 
 
 
 
 
 
 



              
Campo Dos, La Lima – Honduras 

Tel. (504) 2509-9961/62; 2672-3956/76 
www.sunshine-muna.org / info.sunshine@muna.hn 

 

 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

HOJA DE COMPROBACION DE RECEPCION 
 
 
 

Por este medio yo, _________________________________, con número de identidad 
______________________, en mi calidad de transportista y quien presta sus servicios a 
usuarios vinculados al Centro de Educación Pre-Básica, Básica e Instituto Cristiano Bilingüe 
Sunshine (la institución) hago constar que he recibido copia íntegra del Reglamento para el 
Servicio de Transporte Escolar vigente para el año 2019-2020. A su vez me comprometo a 
respetar los lineamientos de dicho reglamento, entendiendo que las anomalías o incidentes que 
resulten del no cumplimiento de las estipulaciones de dicho documento serán responsabilidad 
de quien haya cometido los incumplimientos del caso. 
 
Firmado en la ciudad de La Lima, Cortés a los ___ días del mes de agosto del año 2019. 
 
 
 

_________________________ 
Firma 
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