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NORMAS ALUMNADO TRANSPORTE
Estas normas están recogidas dentro del Plan de Convivencia y la PGA y aprobadas por el
Consejo Escolar y Claustro.
Los alumnos/as de transporte deben obedecer y respetar siempre a las cuidadoras y
seguir las siguientes normas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subir y bajar en orden.
No empujarse al ocupar o desocupar un asiento.
Ponerse los cinturones.
Tener cuidado con los más pequeños
No alborotar, ni decir palabrotas ni pegar a nadie. Si hay algún problema decírselo a la
cuidadora.
No tirar basura al suelo ni en los asientos.
No sacar objetos de la mochila como lápices, tijeras, reglas…
No levantarse mientras el autobús está en marcha.
Respetar y obedecer al conductor y a la cuidadora.
Respetar el mobiliario.
No comer ni beber en el interior del autobús.

Además se recuerda que:
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Se ruega puntualidad tanto a la hora de recogida de los niños como a la hora de
llegada.
Se asegurará de que los niños son entregados a sus padres o personas designadas por
los mismos. (Previa autorización firmada)
Si no hay nadie en la parada a la hora de recoger a los niños, los cuidadores lo
comunicarán a la dirección del centro donde se encargarán de localizar a los padres
mientras el autobús continuará su ruta y al finalizarla se llevará a los niños
acompañados por los cuidadores al centro escolar donde se harán responsables.
Las familias que autoricen a sus hijos a regresar solos a casa desde la parada deberán
cubrir la autorización que se encuentra en la página web del colegio o pedirla en la
secretaría del centro y entregarla a la cuidadora o en secretaría.
Si un niño cambia de parada deberá comunicarlo a la dirección del centro.
Siempre que un niño no use el transporte escolar deberá comunicarlo mediante un
justificante donde indique si es algo puntual o continuado en el tiempo. Se puede
entregar a los cuidadores.
Si por algún motivo hay algún retraso en la ruta los cuidadores avisarán
inmediatamente al centro escolar para que puedan informar a las familias.
Aquellas familias que no hagan uso del transporte por las mañanas y traigan a los
alumnos/as al centro, deben hacerse cargo de ellos hasta las 9:30 que suene el timbre
y se incorporen a las filas en la parte de abajo del centro. En ningún caso ningún
maestro del centro ni las monitoras son responsables de alumnos/as que no
se hayan montado en el autobús por la mañana.
Las familias que vayan a recoger a sus hijos al centro los recogerán por la parte de
arriba por dónde salen normalmente para coger el transporte.

