
 
 
 
 

COLEGIO AMERICANO DE GUATEMALA 
(Versión en español) 

 
    REGLAMENTO DE RUTAS DE AUTOBUSES 2019/2020     
                                        

 
1. En caso de emergencia las rutas de los autobuses podrán ser adelantadas, retrasadas o 

incluso canceladas de acuerdo al tipo de emergencia. 
 
2. Los autobuses harán sólo los recorridos y paradas indicadas para cada unidad. Los 

pilotos no pueden ni deben hacer cambios en las rutas ni en las paradas excepto 
cuando se trate de una emergencia. 

 
3. El servicio de transporte del Colegio se organiza para atender aproximadamente a 1,100 

alumnos que viven en distintas zonas de la ciudad. Cada año se establecen las rutas de 
acuerdo con un estudio de la forma en que están distribuidas las direcciones domiciliares 
de los alumnos en la ciudad. 

 
4. El Colegio solamente ofrece recorridos por calles y avenidas principales de la ciudad que 

están en buen estado, en atención a la mayor eficiencia y seguridad. 
 

5.  No se ofrece servicio de bus de puerta a puerta, puede que existan paradas 
consolidadas, en atención a mejorar la hora de llegada del bus al colegio y el tiempo 
de espera en la misma por parte de los alumnos y padres. 

 
6. El Colegio no puede garantizar que el servicio de transporte se adapte a las 

necesidades de cada una de las familias y de cada uno de los alumnos. Si se 
considera que el servicio no es adecuado, los padres deben responsabilizarse de 
proveer el transporte que consideren necesario hasta el Colegio o a la parada más 
cercana.  

 
7. Cuando las rutas para entrar al Colegio pasan por arterias de una sola vía, las rutas de 

regreso se harán por la arteria paralela más apropiada. 
 
8. Las rutas se establecen con el propósito de beneficiar al mayor número de alumnos que 

hacen uso del servicio de transporte. Esto nos obliga a NO atender durante el año, 
solicitudes de los padres de familia para cambiar rutas o paradas. Las sugerencias 
individuales  que se reciban para mejorar las rutas se tomarán en cuenta al hacer, a fin de 
año, el estudio para establecer las rutas correspondientes al ciclo escolar siguiente. 

 
9. Las solicitudes firmadas por varios padres no pueden ser tomadas en cuenta; la experiencia 

nos ha enseñado que algunas personas firman solicitudes en grupo por presiones que 
reciben de personas interesadas en obtener las firmas. 

 
10. Los padres deben comprender que el Colegio no puede compartir con ellos la 

responsabilidad por la seguridad de los niños en las calles de la ciudad ni en las paradas, 



antes de abordar el autobús  o después de bajar del vehículo, por lo que se recomienda a 
los padres que tomen las medidas de seguridad  que consideren necesarias. 

 
11. Por la serie de cambios que se observan en las vías de la ciudad por parte de EMETRA, el 

Colegio hará los cambios que considere necesarios en los recorridos. 
 

12. Es conveniente estar en las paradas, con suficiente anticipación 10 minutos, sobre 
todo durante las primeras semanas de clase ya que en el presente ciclo tenemos 
cambios en los horarios de salida especialmente. 

 
13. Todo alumno de Kínder a Grado 5º que no sea recogido en su parada en las rutas de 

regreso a casa, será regresado al Colegio; se les informara por la vía telefónica y los 
padres deberán comunicarse con la Oficina de Transportes, extensión 2090 ó 2095. 

 
14. En el presente ciclo contaremos con el apoyo de un app "Scholbuzz” la cual se podrá 

descargar en sus teléfonos y de esa forma podrán tener acceso a la ubicación de la 
ruta de sus hijos y el tiempo de llegada estimada a su parada, por favor acercarse a la 
oficina de transportes para recibir orientación. 
 

15. Los alumnos de grado 6º a 8º que no vayan acompañados por sus hermanos de secundaria 
no podrán bajarse del autobús y se notificará a los padres. 

 
16. Las rutas del Colegio  son para entrar a las 7:10 y salir a las 14:15 y 15:30 según el horario 

de cada sección. 
 

17. Para que una ruta pueda ingresar a un residencial o condominio es necesario que vivan en 
el mismo como mínimo 10 alumnos que utilicen el servicio de autobús. 

 
18. Es necesario que los padres de familia que en el  ciclo anterior, hicieron arreglos especiales 

para sus hijos los actualicen lo más pronto posible ya que su solicitud de años  anteriores  
no tienen validez para este nuevo ciclo. 

 
19. Es importante tomar en cuenta que para seguridad de sus hijos, los pilotos y monitoras no 

entregarán a ningún alumno en su parada si no se encuentra una persona adulta 
responsable autorizada. 

 
20. Por lo anterior los padres deben anotar en el formulario de Compromiso de Transporte 

Escolar, los nombres y números de identificación de las personas que están autorizadas a 
recoger a sus hijos en su parada.  
 

 
 
 
 
                 
        
 
 
 
 
 



 
AMERICAN SCHOOL OF GUATEMALA 

(English version) 
 
SCHOOL BUS ROUTE REGULATIONS FOR 2019-2020  

 
1. In case of emergencies, bus routes may arrive before scheduled time, after or canceled 
depending on the emergency.  All parents will receive notification regarding any changes. 

 
2. The buses follow the established routes and bus stops indicated. Bus drivers are 
not authorized to routes or stops only with the exception of an emergency. 

 
3. The School transportation service is organized to attend over 1,100 users that live in 
areas across the city. Each year, the routes are established based on careful analysis of the 
distribution of street addresses.   

 
4. The school only establilshes routes along main streets and avenues of the city that are in 
good condition in order to have the most efficent and effective service possible. 
 
5. The School does not offer door to door service rather stops that represent a 
consoiidation of users in order to successful delivery students to and from school 
based on a schedule.   

 
6. The School cannot guarantee that the bus service will meet the needs of all families 
and students.  If a family feels that the service will not meet their needs, parents will 
be responsible for arranging the appropriate transportation to get to school or to the 
bus stop that is closest to them. 

 
7. When routes on their way to the School use one way streets, the routes will return on a 
parallel street that is most appropriate. 

 
8. The routes are established to benefit the majority of students using the service.  Because 
of this reason, we are obliged as a school to not make changes to the routes or stops based 
on individual parent request.  If the the requests for changes come from the majority of 
users, then the School will review. 

 
9. One request signed by various parents will not be taken into consideration since based on 
experience, the signatures cannot be considered reliable. 

 
10. Parents need to keep in mind that the school cannot share the responsibility for the 
security or safety of students before they access the bus or when they are walking to/from 
the bus stop.  We recommend that all families take the appropriate safety measures at those 
moments. 

 
11. The School retains the ability to make any changes to bus routes based on traffic issues 
related to EMETRA (Guatemala City Municipality) 
 
12. All bus users should be at the stop 10 minutes before their scheduled pick up 
especially aa the beginning of the school year when we are calibrating the flow of the 
route. 

 



13. All users Kindergarten through grade 5 will be returned to the School if the appointed 
person is not at the bus stop to pick them up.  The School will call the family and the parents 
can communicate with the Transportation Office by calling 2500-9595 (ext 2090 or 2095). 

 
14. The School uses the SchoolBuzz app that can be added to parents phones in 
order to have more real time information related to bus routes, estimated arrival time 
for bus stops, too.  Please stop by the Transportation Office for more information. 
 
15. Students in grades 6-8 that are not accompanies by a their older High School sibling 
cannot get off the bus and parents will be notified. 

 
16. The School bus routes are programmed to arrive at 7:10 and leave at 14:15 and 15:30 
aligning with the times of each section. 

 
17. In order for routes to access any private residential area or condominium, there must be 
a minimum of 10 users.  

 
18. For each new school year, parents must update their route requests with anticipation.  
Routes change in year and the numerical assignation does not carry over from year to year. 

 
19. It is important to note that for the security of our students the bus drivers and 
monitors cannot let the students off the bus at the designated stop if the person who 
has permission to pick him/her up is not present. 

 
20. Based on point number 19, parents must note in the Transportation Agreement the 
name and indentification of the person(s) that are authorized to pick up their child(ren) at the 
stop. 

 
 


