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TRANSPORTE DE ESTUDIANTES

¿Cómo revisar?

#ViajandoSegurosAClases

1- Verificar que tenga al día Riteve, permiso de CTP y el marchamo.

2- Corroborar que existan los cinturones en todos los asientos, que enganchen y desenganchen para probarlos, y 
visualmente se confirma que no estén deshilachados.

3- Verificar visualmente que el parabrisas esté en buen estado, sin láminas adhesivas, ni obstáculos en el barrido de 
las escobillas, así como el funcionamiento de las mismas y de la bocina.

4- Verificar que las luces de freno, direccionales, altas y bajas enciendan y apaguen, además de la luz de placa.

5- Verificar que estén todas las tuercas de las llantas.

6- Corroborar que haya un botiquín con los elementos básicos a bordo del transporte.

7- Manipular los retrovisores que estén bien firmes y visualmente en buen estado.

8- Manipular el extintor para ver si está bien sujeto, se revisa que la marca esté en verde y la fecha de caducidad al 
día.

9- El rótulo de Transporte de Estudiantes debe ser de 15cm x 5cm cada letra en los costados y el de Alto debe haber 
uno de 40cm de diámetro y dos de 20cm en la parte trasera. La cinta reflectiva debe cubrir un 90% del ancho del 
frente y 30cm de atrás.

10- En las llantas el desgaste se confirma con la marca del fabricante (testigo). Para chequear que no tenga desgaste 
irregular debe girar la dirección al tope para ver el lado interno de la llanta. Es importante confirmar que todas las llan-
tas sean del mismo tipo y que no sobresalgan del guardabarro.
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