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En Vitoria- Gasteiz a 6 de junio de 2020 
 

 
Estimadas Familias, 
 

De cara al próximo curso 2020/21 para que puedan conciliar su vida familiar y laboral, les ofrecemos el 
“Servicio de Autobús” con las siguientes características: 

•  Servicio diario de ida - vuelta para los alumnos, con dos rutas diferentes y paradas en varios puntos 
estratégicos de la ciudad. El servicio será realizado por “CARBUS”. 

•  Acompañamiento con monitores, personal del centro. 

•  Para casos urgentes contactar con portería del centro. Se encargará de comunicarlo a los monitores. 
Para cambios de paradas u otro tipo de modificación, entregarlo por escrito a los monitores del 
autobús y a los tutores (2 notas). 

•  La persona encargada de recoger o dejar al niño/a,  debe estar 5 minutos antes en la parada, puesto 
que la hora es aproximada. 

•  Os recordamos que la normativa del transporte aparece en el anuario. 
 

Existen dos posibilidades de utilización de dicho servicio: 
 

 Por recibo, con dos modalidades: 

- Servicio completo  (4 viajes) durante todo el mes, cuyo precio será de 76 euros. 

- Medio servicio (2 viajes) durante todo el mes, cuyo precio será de 63 euros.  

La norma es, que quién se apunta a recibo mensual permanezca todo el curso, de octubre a junio 
inclusive, ya que el precio está calculado para todos los días lectivos del curso, por lo que 
especialmente en el mes de junio NO se admitirán bajas, salvo circunstancias de “fuerza mayor” y 
deberán notificarse con 15 días de antelación.  

 

 Por ticket diario que se debe adquirir previamente en secretaría, siempre que se disponga de plaza 
(1 viaje al día 3€, 2 viajes en el mismo día 4€, ó 4 viajes en el mismo día 5€). No se admitirá en el 
autobús ningún niño/a que no tenga ticket. 
 

Para el curso 2020/21 debido al incremento de usuarios del servicio de transporte, se aplicaran las 
siguientes normas de actuación: 
 

1. Tendrá prioridad de plaza el alumnado usuario del servicio el curso anterior, así como sus 
hermanos. 

2. En la reserva de plaza tendrán preferencia los usuarios que contraten el servicio de 
septiembre a junio, para 2 o 4 viajes,  ante los usuarios que realizan el servicio a través de 
tickets, por lo que es necesario especificar los horarios a utilizar en el servicio y en principio no 
podrán variar. 

3. Los usuarios del transporte se vincularan a una sola línea, siendo ésta su referencia habitual. 
En caso de necesitar el uso de la otra línea, deberá ser notificado y  solo se realizará el cambio 
cuando se dispongan de plazas libres. Un usuario no podrá estar apuntado en las dos líneas. 

4. Los tickets se venderán en función de la disponibilidad de plazas. 
 

NOTAS: 

   Al iniciar el curso, comenzará el servicio de autobús, con el horario de clases del mes, según hoja 
informativa que se entregará a final de curso. Los alumnos que realicen cuatro viajes, 
excepcionalmente en septiembre, se les pasará a final de mes el recibo en función de los viajes 
realizados. 

   Si alguna familia NO realiza la entrega del volante, consideraremos que se ha dado de baja en 
este servicio. 

Plazo para apuntarse: Hasta el día 4 de julio mediante el link que os facilitamos o a través de la página web 
y desde el 8 de julio en adelante a través de la secretaria.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE AUTOBUS CURSO 2020/21 (UTILIZAR  A PARTIR DEL 8 DE JULIO) 
 

Alumno/a: ..................................................................................................... Curso: ...................................... 

Hermano/a: ……………………………………………………………….................................. Curso: .......……………................. 

Dirección: ..........................................................................................Tfnos: ................................................... 

PARADA: ...................................................................................................................................................... 

 Nº de viajes: ............ 9:00 h 13:00 h 15:15 h 17:15 h 
(Señala con un círculo los viajes que deseas) 

Firma: Padres o Tutores 
 
 


