
IMPORTANTE PROGRAMA PILOTO SUBSIDIA TRANSPORTE ESCOLAR 
 

En horas de esta mañana, La 
Intendenta Liliana Kusanovic, junto a los 
secretarios regionales ministeriales de 
Transporte y Educación, informaron 
sobre programa Piloto de apoyo al 

transporte público, que favorecerá a 
104 estudiantes de la comuna, en su 

primera fase. 
 
 
 
Uno de los principales objetivos de 
la iniciativa es apoyar el traslado de 
escolares que por razones de 
aislamiento geográfico o condición 
socioeconómica, tengan dificultades 
de acceso a sus respectivos 
establecimientos educacionales, 
otorgando un servicio gratuito a 
estudiantes de las localidades de 
Barranco Amarillo, Pampa Alegre, 
Río Seco y Ojo Bueno, de lunes a 
viernes, dos veces al día, lo que 
además, permite un significativo 
ahorro para los padres de los niños 
y niñas favorecidos, según indicó la 
Intendenta Kusanovic. 
 
Durante esta primera etapa piloto, 
tres empresarios del transporte 
cubrirán la demanda. Buses 
Patagonia transportará a 38 
alumnos de la Escuela Portugal; 
Buses Pacheco a 36 alumnos de la 
Escuela Villa las nIeves y Bus Rural 
a 20 estudiantes de las Escuelas 
Croacia, Pedro Pablo Lemaitre y del 
Liceo Luis Alberto Barrera. 
 

Por su parte el seremi de la cartera, 
Gustavo Faraldo informó que el 
programa de postulación, para este 
período escolar, se realizó desde el 
29 de junio al 9 de julio de presente 
año. Tras este primer paso, las 
postulaciones fueron canalizadas 
por la Intendencia y posteriormente 
remitidas a la subsecretaría de 
Transportes, entidad que realizó un 
trabajo con la Corporación Municipal 
de Educación de Punta Arenas para 
recopilar las postulaciones de 
escuelas y liceos de la capital 
regional, bajo los criterios 
enunciados anteriormente. 
 
Tras las primeras evaluaciones, se 
espera aumentar, el beneficio a un 
total de 13 escuelas y liceos, 
ampliando la cobertura a 137 
estudiantes, para el próximo período 
escolar 2011, cuya postulación se 
dará a conocer por la seremi de 
transporte a principios del próximo 
año. 
 

 


