
INFORME  COMITÉ  DE  TRANSPORTE    

  

Bogotá  14  de  mayo  de  2016  

  

Se  llevó  a  cabo  una  reunión  el  día  18  de  abril  a  las  8:30am  con  la  asistencia  de  

Diego    Ramírez  coordinador  de  la  fundación    francisca  radke,  Pedro  Nel  verdugo  

jefe  de  patios,  María  Silenia  Villalobos  del  departamento  de  bienestar,  Patricia  

Rodríguez  representante  de  rutas  externas,  

Luis  Eduardo  Preciado  coordinador  de    convivencia  de  básica  primaria,  César  

Alfonso  Lazo  Navas  conductor  de  ruta    

Sandra  Vargas  Administradora  IPN,  Jaime  Bohorquez  y  Angie  Carolina  Romero  

Rodriguez  como  representantes  de  padres  de  familia.  

  

En  esta  reunión  no  se  tuvieron  quejas  o  reclamos  específicos.  Por  ser  la  primera  

reunión  tratamos  temas  generales  buscando  y  planteando  también  así  soluciones  

para  desarrollar  del  19  de  Abril  al  13  de  Mayo,  de  esta  manera  poder  tener  un  

informe  específico  para  nuestra  reunión  de  consejo.     

  

El  primer  tema  abordado  fue:  

  

1.Problema  de  comunicación  entre  padres  de  familia,  transportadores  y  monitoras  

siendo  el  tema  de  monitoras  el  más  urgente  a  tratar  ya  que  se  habló  de  que  este  

trabajo  lo  desarrollan  de  manera  temporal,  esto  genera  muchos  cambios  en  en  

esta  área,    para  lo  cual  la  fundación  empieza  capacitaciones  a  nivel  de  servicio  al  

cliente  para  monitoras  y  transportadores,  donde  también  se  hará  énfasis  en  el  

compromiso  laboral,  para  lograr  así  mayor  retención  en  estas  trabajadoras,  y  

mejorar  la  comunicación  con  los  padres  de  familia.  La  primera  capacitación  para  

monitoras    se  realizó  el  día  30  de  abril  de  2016  donde  fuimos  invitados  para  

conocer  la  capacitación  se  acordó  que  nos  enviarian  un  correo  de  invitación,  pero  

lamentablemente  nunca  llegó.  La  capacitación  para  transportadores  se  lleva  a  cabo  

el  día  de  hoy  sábado  14  de  Mayo.     

  

2.  El  tema  de  las  2  rutas  que    funcionan  en  las  afueras  del  colegio  siguen  siendo  

de  gran  preocupación,    se  acordó  que  se  realizaría  nuevamente  una  carta  de  

invitación  a  pertenecer  al  grupo  de  rutas  externas  que  usan  el  parqueadero  No.  2  

de  nuestro  colegio  IPN,  esta  debería  ir  firmada  por  el  Rector  Alejandro  Álvarez,  de  

no  aceptar  la  invitación  se  procedería  junto  con  el  colegio    a  una  reunión  con  los  

padres  de  familia  que  utilizan  ese  servicio  para  informar  y  sustentar  por  medio  de  

esa  carta  la  invitación  que  se  ha  hecho  y  la  respuesta  negativa  de  estos  

transportadores  y  así  firmar  un  documento  donde  el  colegio  no  se  hace  



responsable  en  cualquier  situación  que  se  pueda    presentar  en  la  llegada  o  

recogida  de  los  niños  que  usan  el  servicio.  Pero  lamentablemente  esa  carta  nunca  

se  hizo  llegar,  el  informe  que  nos  dieron  fue  falta  de  tiempo  del  profesor  Alejadro  

para  revisar  y  firmar  la  misma.    

  

3.  Se  están  presentando  inconvenientes  en  la  salida  de  las  rutas,    por  la  demora  en  

el  trayecto  de  los  niños  de  los  salones  a  las  rutas,  llegan  tarde  muchas  veces  por  

estar  comprando  cosas  en  las  casetas.    

Para  esto  se  propone  que  no  haya  venta  en  las  casetas  a  la  hora  de  salida  o  en  lo  

posible  que  estén  cerradas  para  estos  horarios,  y  así  lograr  agilizar  la  movilidad  de  

los  niños.  Se  propuso  una  lista  de  control  para  lasmonitoras  para  así  lograr  

identificar  a  los  niños  que  están  llegando  tarde  a  la  rutas  y  poder  cada  semana  ser  

citados  estos  alumnos  a  coordinación  para  llamado  de  atención,  en  caso  de  que  no  

funcione  y  continúen  las  llegadas  tarde,  se  procedería  a  citación  de  los  padres  de  

familia.  Para  lo  cual  se  acordó  que  la  fundación    enviaría  a  los  padres  de  familia  

una  carta  recordando  los  compromisos  y  deberes  tanto  de  la  rutas  con  los  padres  

como  los  padres  con  la  rutas,  entre  ellas  se  enfatizaria  en    el  NO  consumo  de  

alimentos  dentro  de  la  rutas  en  ninguno  de  los  trayectos  y  el  tema  de  la  

puntualidad,  para  así  lograr  que  los  lNiños  que  no  lleguen  a  tiempo  después  de  

varios  llamados  de  atención,  los  padres  tengan  conocimiento  que  las  rutas  

cumplirán  los  tiempos  establecidos  para  la  salida  y  el  estudiante  que  no  llegue  a  

tiempo  será  el  padre  de  familia  quien  tendrá  la  responsabilidad  del  transporte  de  

este  alumno.    

Lamentablemente  por  parte  de  la  fundación  esta  carta  y  lista  de  control  aún  no  ha  

sido  establecida.    

  

4.Se  hizo  la  sugerencia  por  parte  de  la  señora  Patricia  Rodríguez  de  una  alarma  de  

salida  10  min  antes  en  época  de  lluvia  cuando  el  Clima  realmente  amerite  este  

llamado,  pues  se  han  generado  problemas  en  la  Salida  ya  que  el  traslado  de  los  

estudiantes  bajo  la  Lluvia  se  hace  demorado  y  esto  causa  dificultades  para  salir.  

  

5.  Se  propone  buscar  ideas  para  recolectar  fondos  que  permitan  el  pronto  arreglo  

de  la  zona  de  rutas,  ya  que  la  Movilidad  del  suelo  no  sólo  es  un  inconveniente  para  

el  aseo  de  los  vehículos  si  no  que  causa  daños  en  los  mismos.    

  

Cordialmente,    

  

Angie  Carolina  Romero    

Jaime  Bohorquez    

Representantes  de  padres  de  familia.    



  


