
                     

 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS  DE ALUMNOS/AS  USUARIOS DEL TRANSPORTE 

ESCOLAR DE MARISTAS 

Queremos aseguraros que si vuestro hijo viaja al colegio en uno de nuestros autobuses, se 

toman todas las medidas necesarias para su seguridad y bienestar.  

Todas nuestras monitoras han sido formadas y certificadas, los datos de contacto de las 

monitoras del autobús son facilitados a los padres cuando un alumno se registra como 

usuario del servicio de autobús, y todas ellas llevan un teléfono móvil consigo. 

Cada autobús cuenta con: 

-  Un conductor cualificado con su correspondiente el Certificado de antecedentes penales. 

 - Una monitora con su correspondiente Certificado de antecedentes penales . 

 - Un botiquín de primeros auxilios, que es un requisito legal.  

- Cinturones  de seguridad de acuerdo con la legislación Española.  

- Personal equipado con teléfonos móviles para llamar o ser llamados por las familias y para 

contactar con los servicios de emergencia en casos de extrema necesidad. 

Procedimiento para el trayecto de ida al colegio.  

Cuando los niños son entregados a su monitora de autobús, ésta verifica la lista y sienta al 

niño asegurándolo correctamente hasta que el autobús llega a su destino. Las monitoras 

disponen de los números de contacto de todos los padres cuyos niños viajan en el autobús. 

A la llegada al colegio, vuestros hijos son entregados al personal designado, quienes les 

llevarán a sus clases correspondientes, excepto los niños  menores de 6 años  que son 

llevados directamente a sus clases por las propias monitoras del autobús. La monitora del 

autobús informará a las familias  de los niños cuando durante el trayecto se haya producido 

algún incidente, Todas las monitoras realizan una revisión de los autobuses antes de 

abandonar las instalaciones del colegio. 

 

 

 



                     

 

 

Procedimiento para el trayecto de vuelta del colegio.  

Al finalizar cada día, todas las clases y cada monitora recibe un listado actualizado con la 

información de los niños que vuelven a casa en autobús. Este listado incluye número de 

autobús, destino y parada de cada niño. Los niños menores de 6 años  son entregados por 

un miembro del personal de colegio a cada monitora. El resto de niños, se dirigen a los 

autobuses por sus propios medios. La monitora de cada autobús completa la lista y verifica 

que los niños vayan correctamente asegurados en sus asientos antes de que los autobuses 

abandonen las instalaciones de colegio. Cuando los autobuses llegan a las correspondientes 

paradas, los niños son entregados por las monitoras a sus familias o cuidadores. 

Si por alguna razón vuestro hijo no va a utilizar el autobús un día en particular, es 

responsabilidad de las familias y  cuidadores informar  a su monitora, con el fin de que esta 

información pueda ser procesada. Ningún niño será entregado a ningún adulto (que no sea  

su familia o cuidador) sin que previamente haya sido notificado a la monitora.  

Inscripción de Transporte Escolar.  

Rogamos que UN MES ANTES de  iniciado el curso, envíen  la inscripción de Transporte 

Escolar a nuestras oficinas. La inscripción será personal para cada alumno/a, sin que en 

ningún caso pueda compensarse la cuota  de un alumno  con otro alumno del centro.  

Horarios  

Los  horarios  de Infantil y Primaria  no se modifican ( de lunes a viernes por la mañana de 

9h a 13h y por la tarde de 15.30h a 17h). 

Los horarios de 1º y 2º  ESO  no se modifican ( Lunes, miércoles y viernes: Mañana 9h a 

13.10h y Tarde 15.30h a 17.20h) 

El horario que se modifica es para 1º y 2º ESO (sede Fuensanta); Martes y jueves: Mañana 

de 8.05h a 14.05h estos dos días se cubrirá el servicio con el mismo bus que presta el 

servicio a la ESO DE LA SEDE MERCED ( 7:15 Y 14:00 SALIDA DESDE SEDE FUENSANTA)  

 

 

 



 

 

 

 

En la sede Merced se modifica martes y jueves para dar servicio a la ESO DE LA SEDE 
FUENSANTA Y MERCED A LA VEZ. 

Itinerarios. 

Los itinerarios de todas las rutas se presentan igual que en  el curso 2016/2017. 

Creación de nuevas rutas. 

La puesta en marcha y mantenimiento de nuevas rutas está supeditado a que el número de 
usuarios inscritos haga viable económicamente aquellas (establecemos como mínimo 37 
alumnos fijos de pago mensual 97 euros) 

Para facilitar la comunicación de las familias 

Si  tenéis alguna duda o consulta al respecto, por favor poneos en contacto directamente con 
la empresa Aurbus S.A 968 612 654 o enviar la inscripción a info@aurbus.net 

CUADRO DE TARIFAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CENTRO EDUCATIVO MARISTAS LA 
FUENSANTA Y MARISTAS LA MERCED DE MURCIA 2017/2018 

OPCION/HIJOS PAGO MENSUAL PAGO TRIMESTRAL PAGO ANUAL TRAYECTO DE IDA Y VUELTA DOS TRAYECTOS (IDA  Y VUELTA) 
A1)              1    97 € 270 €     855 €           A5) 60  € mes /Alumno 
A2 )             2 194 € 541 € 1.710 €   A5) 60  € mes /Alumno 
A3)              3 290 € 814 € 2.565 €   A5) 60  € mes /Alumno 
A4)              4 380 €          1.071 € 3.420 €   A5) 60  € mes /Alumno 

 

BONOS BONOS 15 USOS BONO 30 USOS BONO 60 USOS TRAYECTO  DE IDA Y VUELTA UN SOLO TRAYECTO 
OPCION 45 € 75 € 150 €     

Nota: Los bonos caducan al año ESCOLAR. Se giraran 10 mensualidades. El precio incluye servicio de 
acompañante. 

 

Atentamente. 

mailto:info@aurbus.net

