
INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL 

COMITÉ VEEDOR DE TRANSPORTE 

 

Durante el presente año se han realizado dos reuniones de este comité. 

En la primera se analizaron las funciones del mismo y de algunas dificultades 
que se han presentado en cuanto a las dinámicas propias del servicio, tanto en 
horarios normales como en actividades especiales y en días de lluvia. 

Así, también la organización del parqueo de las camionetas que prestan el 
servicio en los espacios correspondientes y la forma ágil de realizar la salida. 

Se ha tratado además, del respeto por parte de los alumnos que usan el 
servicio y delos demás integrantes que lo prestan llámense conductores o 
monitoras. Este se inicia desde el momento en que el estudiante se sube a la 
ruta en la mañana como en la tarde. Ante esto la Fundación Francisca Radke 
realizó una capacitación para monitoras y otra para conductores de Servicio al 
Cliente. Esta capacitación se hizo extensiva a los integrantes de las llamadas 
rutas externas 

Se ha venido controlando la salida ágil de rutas y las causales de las demoras. 
Unas de estas es la llegada tarde de los estudiantes por estar con compañeros, 
comprando en las casetas o salir tarde de clase. Para llevar el control de 
quienes son y la causal se implementó una planilla de registro de estos 
estudiantes. 

Ante el compromiso de los oferentes del servicio de transporte escolar que 
embarcan y desembarcan estudiantes sobre la avenida 127, se le comunico 
por escrito la invitación para que use los espacios dentro de la institución para 
tal fin.  

Se ha venido dando trámite oportuno a las diferentes quejas y reclamos que se 
presentan dentro del Consejo de Padres, respeto entre estudiantes, consumo 
de alimentos dentro de las camionetas, tipo de música y volumen de la misma, 
etc.  

Tareas inmediatas, revisar y actualizar el reglamento del servicio, reglamentar  
el uso del parqueadero; realizar el listado de los docentes y estudiantes que 
hacen uso de la bicicleta como medio de transporte y concretar a la secretaria 
de movilidad para que realice una capacitación de las normas vigentes 
relacionadas con este medio de transporte 

 

Bogotá, Junio 13 de 2016 


