
 
Reglamento 642-1   
anexo I 

Formulario/Lista de confirmación 
Licencia de conducir/ Seguro del vehículo 

 

(Se requiere llenar este formulario cuando los estudiantes sean transportados en vehículos personales o rentados durante las excursiones escolares.) 
 
Para ser completado por la escuela: 

 
Fecha:   

 

Destino:   
 

Propósito del viaje:   
 
 
 

Número de estudiantes a transportar:   
 

Encargado de la excursión:   
 
Para ser completado por el Conductor: 

 
Nombre del conductor:   

 
El conductor es: Maestro/ 

miembro del 
personal 

Padre Otro:   

 

Número de licencia y expiración:   
 

Estado:   
 

Modelo y marca del vehículo:   
 

Año de fabricación:   
 

Tipo de vehículo: (Marcar la casilla correspondiente)  

de pasajeros  

automóvil/camioneta 
 

Camioneta/Mini-van (debe haber sido fabricada en o posterior a 1995; tener una placa de información de 
FMVSS puesta en la puerta; y tener asientos completos y permanentes para cada pasajero y para el 
conductor.) 

 
Nota: Los vehículos utilitarios deportivos (SUVs), campers/vehículos recreativos o multiusos (MPVs), 

motocicletas y camionetas de pasajeros diseñadas para más de 10 personas no pueden ser utilizadas 
para excursiones escolares. 
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Equipo con el que cuenta el vehículo (Marque todo lo que corresponda) 
 

Cinturones de seguridad de fábrica tanto en la cintura como en el hombro para cada asiento. (obligatorio) 
 

Bolsas de aire (obligatorio para vehículos fabricados en o posterior a 1998; vehículos fabricados antes de 
1998 no se recomiendan para ser utilizados en excursiones escolares.) 

 
Propiedad del vehículo: (Marcar la casilla correspondiente) 

 
Propio  

Rentado 

Información del seguro: 
(Si es propio) 

 
Nombre del propietario:   

 
Compañía de seguros:   

 
Expiración de la póliza:   

 
Firma del propietario:   

 
Si es rentado: Adjunte un certificado de seguro a este formulario indicando una cobertura de responsabilidad mínima de 
$500,000 por accidente. 

 
Para ser completado por el/la director/a: 

 
Mi firma aquí abajo indica que la información presentada anteriormente ha sido verificada por mí, o un miembro del 
personal asignado por mí y que el vehículo y el conductor cumplen con las calificaciones señaladas en la Normativa 
642-1. 

 
 
 
 
 

 
Firma                                                                              Fecha 

 
Nota: Una copia de este formulario será presentada al superintendente asociado del nivel correspondiente junto con la 
solicitud de la excursión escolar. Cuando la excursión sea aprobada, el director proveerá una copia al conductor, al dueño 
del vehículo y al maestro/miembro del personal encargado de la excursión. Se mantendrá una copia en el archivo de la 
oficina escolar antes de que el viaje comience. 
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