ANEXO 4
MODELO DE CONTRATO ENTRE LOS PADRES DE FAMILIA Y LA OPERADORA DE TRANSPORTE
CONTRATADA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
__________________________________
1.

DATOS GENERALES

Fecha del contrato:

Ruta No.

Nombre del padre/
o representante
legal

No. Cédula:

Nombre de la
madre/ o
representante legal

No. Cédula:

Nombre del
estudiante:

Grado o curso:
Paralelo:

Dirección
domiciliaria:
Sector

Teléfono fijo

Teléfono celular
madre

Teléfono
celular
padre

Yo, (nombre de la persona que firmará el contrato), expreso mi deseo de contratar libre y voluntariamente el servicio de
transporte escolar ofertado por (nombre de la operadora contratada por la institución educativa), durante el
año lectivo……………………………….., comprometiéndome a cancelar el valor de (poner en números y en letras),
mensuales dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, por el lapso de 10 meses, comprometidos de
(de septiembre a junio en sierra en el régimen de Sierra y de mayo a febrero en el régimen Costa).
A la suscripción del siguiente contrato recibiré los siguientes beneficios:
 Que mi representado viaje en forma segura en una unidad escolar que tenga los permisos legales
Respectivos autorizados por la ANT o los GAD´s según corresponda.
 Que la unidad de transporte retire y deje a mí representado en la parada asignada de forma puntual.
 Recibir un trato cordial y respetuoso por parte del señor conductor de la unidad de transporte y del
personal administrativo de la empresa de transporte.
 Que la unidad en la que se transportará mi representado, cumpla con las disposiciones señaladas
en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reglamento de Transporte
Escolar e Institucional y el artículo 10 del Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-M- 2016-00062-A de
14 de julio de 2016 y su instructivo de aplicación.
Las disposiciones a las que me comprometo cumplir son las siguientes:








Velar porque mi hijo o representado cumpla estrictamente con el horario establecido
por la autoridad educativa para el recorrido del transporte escolar, es decir, cinco (5)
minutos antes.
Velar porque mi hijo o representado mantenga un comportamiento adecuado en el
unidad de transporte, de lo contrario acepto que de ser el caso, sea suspendido del mismo.
Informar oportunamente vía telefónica al acompañante de los estudiantes de los
niveles de Educación Inicial y de Básica Elemental o a la máxima autoridad del
plantel, cuando mi hijo o representado no vaya hacer uso del transporte escolar por
situaciones de enfermedad o cualquier otro imprevisto ocasional respecto al normal y
habitual uso del servicio.
Si por necesidad el estudiante debiere cambiar de ruta en horas de la tarde o bajarse
en un sitio distinto al acostumbrado, me comprometo a presentar la respectiva
autorización de la autoridad institucional.
En el caso de que mi hijo o representado ocasione daños materiales a la unidad de
transporte me comprometo a cancelar los valores generados.

_____________________________
f) Padre de familia o representante legal

______________________
f) Representante legal de la operadora de
transporte escolar

