
 

 

16 
Protocolo Reporte de  
Novedades en Transporte Escolar  
y Directiva del Reglamento de Transporte 

Bogotá, 4 de junio de 2019                                                      

 
 
Apreciadas familias:  
 
La implementación de la nueva plataforma Ontrack para el manejo del transporte requiere de la cooperación activa de 
toda la comunidad meranista. En consecuencia, les informaremos sobre los ajustes y cambios que es necesario 
implementar. 
  

1- NOVEDADES  
Cualquier cambio en la hora o sitio de recepción/entrega de un estudiante (a.m./p.m.) corresponde a una novedad. Los 
padres deberán notificar a la institución, a través de la plataforma Ontrack, siempre que su hijo deje de tomar alguno 
de los recorridos.  

 Si el estudiante no asiste a clases durante toda la jornada, deberá reportarse la doble novedad: “No va 
en ruta en la mañana” y “No va en ruta en la tarde”. 

 Si el estudiante no toma el transporte en la mañana, deberá registrar la novedad de la mañana, 
únicamente. 

 De igual forma, si deja de usar el transporte en la tarde, deberá ingresar la novedad correspondiente. 
 

El acudiente deberá asegurarse de completar la solicitud, pues una novedad con información incompleta no será 
procesada por el sistema. Cuando, por ejemplo, se informe que el estudiante no tomará el recorrido de regreso a casa, 
es imprescindible indicar el motivo de dicha novedad, la hora de salida y, muy especialmente, el nombre e identificación 
de la persona que recogerá al estudiante. 

 

 Las novedades deberán ser ingresadas por los padres y/o acudientes únicamente en la plataforma 
Ontrack. En adelante, no se procesarán novedades que se envíen por correo electrónico o cualquier medio 
diferente a la plataforma Ontrack. 

 Todo reporte de novedad deberá ser ingresado en la plataforma Ontrack a más tardar a las 10:00 a.m. del 
día hábil anterior a la fecha en que ocurrirá la novedad. No se procesarán novedades que se envíen 
después de la fecha y hora indicadas.  

 Las monitoras de rutas no están autorizadas para tomar acciones diferentes a lo registrado en la plataforma 
Ontrack.  

 Se eliminarán los grupos de WhatsApp y las comunicaciones vía teléfono celular con las monitoras. Esta 
medida procura un mejor cuidado de los estudiantes y la adecuada vigilancia al desarrollo del recorrido, en 
tanto cualquier distracción de la monitora representa un riesgo potencial para la seguridad de los usuarios 
de la ruta.   

 
 



 

 

 
 
 

 Cualquier eventualidad que se presente antes o durante el recorrido de la ruta será informada por la 
Coordinación de Transporte mediante el sistema de mensajería de la plataforma Ontrack.  

 Toda comunicación que un padre o acudiente desee emitir sobre cualquier aspecto de la ruta o cualquier 
inquietud diferente de las novedades antes explicadas deberá ser remitida a la Coordinación de Transporte 
al correo transporte@institutomerani.edu.co.  
 

 Los padres de familia que dejen de pagar el servicio de transporte deberán respetar lo establecido por la 
institución para estos casos. El padre deberá dirigirse a la Tesorería del Instituto para que le sea restablecido 
el servicio. Si se presentaran actitudes inadecuadas del padre o la madre de familia con la monitora para 
que su hijo ingrese a la ruta, el servicio de transporte será suspendido indefinidamente. 

 Para información de rutas extracurriculares, los invitamos a tener en cuenta los lineamientos publicados 
en la Circular 7-D, enviada por correo electrónico y publicada en la página web. 
 

 
2- DIRECTIVA REGLAMENTO DE TRANSPORTE 

 
El operativo de salida de estudiantes al final de la jornada es complejo por el volumen de tráfico de personas y el 
necesario cuidado de todos los menores. Por esta razón, las familias que soliciten retirar a su hijo en el transcurso de 
la jornada escolar podrán hacerlo hasta las 12:30 del mediodía, únicamente, y sólo después de haber registrado la 
novedad en la plataforma Ontrack. 
 
La institución agradece la atención que se preste a la presente circular. Estamos seguros de que mejoraremos 
sustancialmente el servicio de transporte con una comunicación clara y oportuna, y mediante el uso de las facilidades 
que nos proporciona la tecnología. 
 
Cordialmente,  
 

 

IVÁN RAMÍREZ BERMÚDEZ                          

Coordinador Administrativo                                      
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