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INFORMACIÓN PARA USUARIOS DEL
TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2019-2020
1) Los horarios de las paradas son orientativos, por lo que se ruega a los padres/madres que
sean puntuales e incluso siempre que les sea posible estén en la parada 5-10 minutos
antes para evitar retrasos en las siguientes paradas.
2) Como los horarios son aproximados y dependen en gran medida de la puntualidad a la
hora de entregar y/o recoger a los niños/as, además del tráfico, excepcionalmente se
pueden dar retrasos puntuales.
3) Si un padre/madre/tutor no va a hacer uso del transporte escolar a la salida del colegio, es
imprescindible que se ponga en contacto CON EL COLEGIO antes del horario de
salida, ya que los niños/as cuyos padres/madres/tutores no hayan comunicado
previamente al centro que van a ir a recogerlos, se montaran en el autobús.
(Teléfono contacto del CEIP Miguel Delibes: 680 22 14 80).
Los niños que hacen uso del transporte escolar salen progresivamente de las clases,
donde se les recoge, y salen antes que el resto para evitar que ningún niño/a que deba
montarse en el transporte escolar se quede sin hacerlo. Con posterioridad salen el resto de
alumnos (una vez que el resto están en el autobús). Es por ello que si el centro no tiene
constancia de que la madre/padre/tutor les recoge, saldrán con el resto hacia los
autobuses, pudiendo producirse errores innecesarios que podrían perjudicar la seguridad
de los menores.
4) Todos los niños/as que vayan a hacer uso del transporte deberán estar inscritos
previamente en el ayuntamiento, donde se les entregará el carnet de la ruta escolar que
deberán mostrar todos los días a las monitoras cada vez que vayan a montar en el
autobús. No subirá al autobús ningún niñ@ que no disponga del carnet.
5) Durante el curso se podrán apuntar todos aquellos niños/as que lo necesiten, siempre y
cuando haya plazas disponibles en la ruta solicitada.
6)

Informamos que el uso del transporte escolar deberá ser continuado, se llevará control de
los niñ@s que no lo utilicen todos los días y podrán perder el derecho al uso del mismo, ya
que las plazas son limitadas y son EXCLUSIVAMENTE para uso DIARIO, no
OCASIONAL.
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7) Es probable que durante el curso se amplíen los autobuses y se modifiquen las rutas, si
esto ocurriera les será comunicado a todos los usuarios de las rutas afectadas con la
suficiente antelación.
8) Las monitoras son las responsables de la seguridad de los niñ@s por lo que en todo
momento se deberán seguir las instrucciones de las mismas.
9) Si durante el transporte, en cualquiera de las rutas ocurriera algún percance con algún
niñ@ las monitoras, podrán apercibir a los niñ@s y este le será comunicado a los padres,
si el niño/a fuera reincidente al TERCER APERCIBIMIENTO, por parte de la monitora, se
le abrirá un expediente, que podrá conllevar la pérdida del servicio de transporte.
10) Rogamos que cualquier queja, al respecto del servicio del transporte o de las monitoras,
sea remitido al siguiente correo: educacion@elvisodesanjuan.es, o presentado por registro
en el ayuntamiento.
He sido informado de todas las normas y me comprometo a cumplirlas, de no ser así podré
perder el derecho al uso de Transporte Escolar.

.________________________________
Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal

