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SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E.S.O.

TRANSPORTE ESCOLAR INICIO DE CURSO

El transporte escolar para el curso 2019/2020 será prestado por la
empresa Pedro Valdés e Hijos. Para atender adecuadamente a todos los
alumnos usuarios del servicio, la parada “AVIACIÓN” se realizará de forma
independiente al resto de paradas.
ENTRADA AL CENTRO
La ruta de transporte se inicia a las 7:30 en la parada “PUNTARRÓN” y
para secuencialmente en todas las paradas (excepto Aviación) hasta llegar
al centro. Los alumnos serán recibidos por el profesor de guardia
designado y permanecerán dentro del centro hasta el inicio de las clases.
A continuación el autobús se desplaza a la parada Aviación con hora de
recogida a las 7:50 y transporta a estos alumnos al centro. Estos alumnos
serán recibidos y acompañados por el profesor de guardia designado.

Los días viernes 13 de septiembre y lunes 16 de septiembre de
2019 se realiza la entrada escalonada al centro. El servicio de transporte
se adapta al horario especial de acuerdo a la siguiente planificación:

SALIDA DEL CENTRO
La salida se realiza en dos viajes. El primero de ellos llevará a los alumnos
a la parada “AVIACIÓN”. A continuación, el autobús vuelve al centro y
recoge a los alumnos del resto de paradas. Mientras esperan a que el
autobús vuelva, estos alumnos permanecerán en el centro acompañados
por un profesor de guardia.
La empresa ha puesto a disposición de sus usuarios el número 673 66 61
42 en el que podrán consultar vía WhatsApp dudas relacionadas con el
servicio. Para más información no duden en dirigirse a la Secretaría del
centro.
Reciban un cordial saludo.



Viernes 13 de septiembre: la entrada se realiza de forma habitual,
la salida se adelanta a las 12:30.



Lunes 16 de septiembre: el inicio de ruta se retrasa a las 9:30
horas, la salida se adelanta a las 12:30.

Siendo el martes 17 festivo, el miércoles 18 de septiembre el transporte
escolar se realiza en su horario habitual. Este horario se mantiene durante
todo el curso.

