
Difusión CPA

Minuta Reunión de transporte LAFASE:
Fecha: 19/03/21
 
Asistentes:
Comisión transporte CPA: Katharine Richter/ Joel Beroud/ Valerie Tulard
Agrupación de transportistas: Eduardo Quiroz / Patricia Ugalde
Colegio: Leslie Fuentes
 
Temas revisados:

1.       Denuncia a Seremi de transporte:
Se denunciará a la empresa Opitz por:

∙         Usar vehículo no inscrito en el Seremi

∙         Vehículo con butaca suelta transportando a los alumnos.

∙         Vehículo con butaca desmontada y dada vuelta al interior del vehículo durante

el traslado de niños.
Con esta denuncia se espera el seguimiento del caso por el Seremi, supervisión y potencial
multa al transportista.
La denuncia será enviada vía mail por Leslie al transportista a modo de información y dando
espacio a descargos.
 
Adicionalmente, se deja constancia de que transporte Opitz a la fecha, no ha entregado
información de sanitizaciones a sus buses (dado que no se adhirió a la sanitización masiva que
ofreció el colegio previo entrada a clases), ni permisos correspondientes de choferes y
vehículos.
 
2.       Carta amonestación:
La agrupación de transportista LAFASE envió el día 17 de Marzo una carta de amonestación a
Transportes Opitz por las condiciones de buses y reiterados reclamos, múltiples con categoría
de falta gravísima. Se solicita revisar cada una de las faltas para confirmar su tipificación de
acuerdo al reglamento del transporte vigente:
Pendiente:

∙         Tipificación de faltas ---- Resp: Leslie & Patricia.

 
 
3.       Bitácora de reclamos:
Esta es llevada y actualizada constantemente por Patricia, durante las primeras dos semanas se
recibieron múltiples relacionada a Transporte Opitz por aforo y tiempo de demora en el
transporte.
Pendiente:

∙         Se revisará que este actualizada con todos los casos y se compartirá vía mail como

forma de documentar y dejar registro ---- Resp Leslie & Patricia
 
4.       Aforo en buses:



Se revisó informe de aforo, solicitado previamente a los transportistas, para cada uno de los
buses y distintos grupos en cada día. En general los aforos son apropiados de acuerdo al
protocolo encontrándose un máximo de 12 alumnos por recorrido, cuando en promedio los
buses son por sobre de 18 personas. Sin embargo, la información de transportes Opitz no
parece coherente con lo visualizado en las primeras semanas.
Adicionalmente, existe preocupación respecto del NO uso de mascarilla en el transporte y a lo
largo del viaje para los alumnos de prescolar.
Pendiente:

∙         Se hará una inspección en la Semana del 22/03 por parte de los coordinadores para

confirmar aforos por vehículo y día en ambas sedes y en todos los buses. -- Resp: Patricia
y Eduardo.

∙         Se enviará una carta a todos los apoderados que usan el transporte escolar por parte

de la asociación de transporte reforzando la importancia del uso de la mascarilla, no
comer en buses, ventilación de estos y lavados de mano/alcohol gel  Resp: Eduardo 24/03

∙         Se solicitará al colegio que divulgue el mismo mensaje de la carta a todos los

apoderados del colegio ---- Resp: Leslie
 

5.       Becas:
Leslie confirma se mantendrá la misma modalidad de becas de la embajada de Francia,
otorgada en años anteriores y se confirma que las becas de transportes pagadas en 2021, en
todos los meses de no clases, provinieron de la corporación y no de la Embajada.
Pendientes:

∙         Se necesita comunicar la tarifa provisoria 2021 "Pandemia" --- Resp Eduardo enviar a

Leslie.

∙         Se solicita averiguar qué sucederá en caso de cuarentena completa --- Resp: Eduardo

hará la consulta formal al colegio para que Leslie escale y averigüe.

∙         Se solicita a la agrupación de transporte, diseñar una formula solidaria de

distribución de los aportes de beca en caso de cuarentena completa. -- Resp: Patricia y
Eduardo, compartir en próxima reunión.
 

6.       Página Web de la asociación de transporte:
Se manifiesta que No está funcionando bien ni actualizada.
Pendientes:

∙         Se requiere actualizar zonas y precios. Junto con el link de la página Lafase que lleva a

la página de los transportistas --- Resp Eduardo & Leslie
 

7.       Transporte desde Chamisero a Vitacura:
Hay 30 niños (8 de la clase 2° Segundo Medio) que toman clases en la sede Vitacura y que viven
en la zona de Chicureo/Chamisero se desea buscar una solución para estas familias, sobre todo
pensando en el retorno de esos niños a sus casas y se plantea la necesidad de que el colegio
siga con el apoyo económico para aquellos 8 son parte de la sede Chamisero, pero que están
obligados a asistir a Vitacura por ser primera generación de la sede.
Pendientes:

∙         Se solicita a la asociación de transporte cotizar un bus por 15 niños, para calcular

cuánto sería el costo por alumno.  --- Resp Eduardo



∙         Una vez que se cuente con la información, se enviará a los apoderados involucrados

para evaluar potenciales interesados y se solicitará apoyo al colegio para el pago de los 8
alumnos.  --- Resp Joel


