
TRANSPORTE ESCOLAR  

Estimadas familias: 

Les informamos que durante el curso escolar el servicio de transporte comienza  a funcionar el 

primer día lectivo de septiembre y se desarrollará de acuerdo con el calendario escolar, hasta 

el último día lectivo de junio. 

Ruta A: GAMA-AMBROSERO-MONCALIÁN 

PARADAS: MONCALIÁN, LA PAUSA, EL PENDÓN, MADAMA, TIENDAS DEAMBROSERO, CRUCE 

DE GAMA, TUEBRE 1, TUEBRE 2. 

Ruta B: GAMA INTERIOR 

PARADAS: LA IGLESIA 1, LA IGLESIA 2, LA MADRID, LA BODEGA, LA CHAROLA, ARNAIZ. 

Ruta C: TRETO-CICERO 

PARADAS: NATES, ECHEVARRÍA, TIENDAS DE TRETO, MADRAZO, AGROCAMPO. 

Cada ruta tendrá un acompañante. 

NORMATIVA 

- Cada familia será responsable de la seguridad de su hijo/a desde el domicilio familiar hasta el 

momento en que se produce la llegada del autobús a la parada asignada y viceversa.  

- Los alumnos de infantil 2 años, no podrán utilizar el servicio de transporte escolar. 

- Es indispensable que el alumno/a esté acompañado por un adulto en la parada, y se sitúe en 

ella con la  suficiente  antelación para no retrasar el horario del autobús. 

- Deben ser puntuales en la recogida de los niños/as  en las paradas. 

- La vigilancia y cuidado del alumnado transportado será función del monitor/acompañante. Esta 

responsabilidad se establece en los tiempos que el alumno/a permanece en el vehículo y en los 

de acceso y descenso desde la parada al vehículo y, en su caso, el cuidado de estos hasta el 

inicio de la clase.  

- Es de obligado cumplimiento solicitar la parada que el alumno/a va a utilizar durante el curso 

escolar (rellenar la hoja adjunta) y entregar en el centro. 

-  El alumno/a debe tener la misma parada de salida y llegada para que el seguro de accidentes 

pueda dar cobertura a cualquier siniestro que pueda ocurrir en la ruta, es decir, no es posible 

coger el autobús en una parada y bajarse en una parada distinta.  

- Cualquier cambio o modificación de la parada a lo largo del curso escolar debe ser solicitada a 

la dirección del centro para su aprobación. 



SOLICITUD DE PARADA DE AUTOBÚS  

 

 D/ña_________________________________________________________________ 

DNI________________________________ 

Domicilio____________________________________________________________________ 

Localidad________________________________________________ 

Teléfono________________________________________________ 

SOLICITA QUE: 

Su hijo/a___________________________________________________________________ 

Curso________________________________________ 

 

LE SEA ASIGNADA LA PARADA_____________________________________________________________________  

DE LA RUTA____________________PARA EL CURSO 201  -1    .  

A SU VEZ, AFIRMA SER CONOCEDOR DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA LA 

UTILIZACION DEL SERVICIO Y SE COMPROMETE A UTILIZAR UNICAMENTE LA PARADA 

SOLICITADA. 

 

   Fecha: 

 

    

 

 

Firma_____________________________________ 

 

 

ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO . 


