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Reglamento y normass del transporrte escolar.
1.‐ Tanto
o los transporttistas como lo
os vehículos que
q cubren ell servicio de transporte,
t
cu
umplen con to
odos los requisitos
exigidos por
p el Consellería de Transporte y demás organismos competentess en la materiaa.
2.‐ El servvicio se prestaa desde septiembre a junio
o (ambos inclu
usive) y únicaamente se pueede contratarr el servicio de
d ida
y vuelta.. Solo podrán
n hacer uso de
d dicho servvicio los estudiantes que hayan sido eespecificados en la solicitu
ud de
transportte, con lo cuall se entiende que no se ace
eptan invitado
os.
3.‐ El paggo del servicio
o se realizará en diez cuotaas iguales paggaderas dentrro de los cinco
o primeros díías hábiles de cada
mes.
4.‐ La tarrifa de transporte se fijará en el mes dee Septiembre,, no sufriendo
o subidas salvvo por desme
edido aumentto del
precio deel combustiblee u otra causaa de fuerza maayor.
5.‐ HORA
ARIO: El bus lleegará a la paraada a la hora fijada esperan
ndo a lo sumo
o un minuto, d
después de lo
o cual continuaará el
servicio. Si
S el bus llegara con demassiada anticipacción, esperaráá hasta la horaa convenida.
6.‐ AUSEENCIAS: En caso de que el alumno no
n necesitaraa algún día el
e servicio dee transporte, deberá avissar al
Coordinaador/a para que
q el bus no pase a reccogerlo. De esta
e
manera se evitará qu
ue los otros niños circuleen sin
necesidad
d.
7.‐ CAMB
BIOS DE DOMICILIO: Deberrán ser notificcados con anticipación ya que pueden iimplicar reesttructuración de
d las
rutas. Esttán sujetos a disponibilidad
d
d en la ruta a la cual se soliccita el cambio.
8.‐ CAMB
BIOS DE RUTA
AS: Los alumn
nos podrán seer cambiados de ruta si la coordinación lo considera necesario para un
mejor fun
ncionamiento
o del servicio. En este caso, se comunicarrá a los padress con anticipaación.
9.‐ CAMB
BIOS DE RUTA
A TEMPORALES: Los padres podrán solicitar por escrito cambios tem
mporales, siem
mpre que ésto
os no
afecten a los recorrido
os ya estableciidos y haya esspacio en el bus requerido.
10.‐ AUTO
ORIZACIONESS: Si un alumno no fuera a utilizar
u
el servicio por la tarde, los padress deberán nottificarlo por esscrito
al Tutor respectivo o al Coordinador/a de transsporte. Por raazones de segguridad, el Co
olegio no auttorizará solicittudes
verbales.
p
deseaan retirar a su
s hijo/a ante
es de que fin
nalice la jorn
nada, deberán
n notificarlo en la
11.‐ RETIROS: Si los padres
d
el nombre, curso y número
n
de rutta en que viajaa el alumno.
Secretaríía del Centro dando
12.‐ LLEG
GADA AL DOM
MICILIO: Por laas tardes debeerá esperar al alumno los padres
p
o una persona auto
orizada por ésstos y
por escritto, de lo conttrario, o si no hubiera nadiee, el transporttista le llevaráá de regreso al Colegio.
13.‐ SALIDA: El bus no saldrá del Co
olegio sin que se haya comp
probado la asistencia de loss alumnos que viajan en la ruta,
o
nte al
quedando constancia de las inasistencias. Será obligación de los alumnos mayoress concurrir oportunamen
s
transportte al finalizar la clase, pues la salidaa se efectuarrá a la hora fijada. Los aalumnos máss pequeños serán
acompañ
ñados por un profesor.
p
14.‐ COM
MPORTAMIENTO: Por ser el
e transporte escolar una prolongación del Colegio, se aplicarán todas las no
ormas
propias del
d mismo. Ell incumplimieento de las mismas
m
o malaa conducta in
ntencionada se notificará al Tutor y Jefe de
Estudios respectivo qu
uienes tomaráán las medidass pertinentes.
15.‐ DAÑOS: Si un alum
mno ocasionaara destrozo o rotura de un
na parte del veehículo por m
mal uso intenccionado, los paadres
l reparación correspondieente.
serán ressponsable de la
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16.‐ OBSERVACIONES:: Si los padrees desean reaalizar alguna observación sobre
s
la orgaanización o fu
uncionamiento del
o podrá hacerr al Coordinad
dor/a de transsporte.
servicio lo
17.‐ El co
ontrato de este servicio ess por el curso
o académico y no se admittirán bajas a llo largo del curso, salvo po
or un
cambio de
d domicilio, y que dicho caambio impliqu
ue que el Coleggio no pueda realizar el serrvicio.

