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SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
COMUNICACIÓN INICIO DE CURSO 

 
Con relación al servicio complementario de transporte escolar autorizado en este centro 

para el curso escolar del que usted o su hijo/a resulta beneficiario/a, le comunico lo siguiente: 
 
 El comportamiento del alumnado en el referido servicio complementario se atendrá a lo 

recogido en el Plan de Convivencia y/o en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de este centro, que se resumen con las siguientes normas de uso: 

 
El alumnado tendrá el deber de comportarse en todo momento con educación y respeto, 
acatando las normas de comportamiento que serán las mismas que durante el tiempo de 
estancia en el Centro Educativo y además: 
*   El alumno/a deberá llevar siempre el carnet identificativo a la hora de entrar en el   
autobús. 
* Ocupará siempre el asiento que le haya sido asignado a principio de curso o que el 
monitor/a le asigne en cada momento. 
*   Colocará su mochila, carpeta o libros de forma que no caigan sobre sus compañeros.  
* Cuidará su asiento en particular y el resto del autobús en general de forma que no 
sufra deterioro alguno. 
* Deberá comunicar cualquier desperfecto que observe para que pueda ser reparado. 
*   No podrá comer dentro del autobús. 
* Acatará las órdenes del monitor/a, siempre que estas sirvan para un mejor 
funcionamiento del servicio y redunde en la seguridad de los usuarios. 
*   No molestará, insultará o perturbará el buen ambiente del autobús durante los 
trayectos. 
*  No podrá levantarse ni andar por el autobús cuando este esté en movimiento o 
durante el recorrido. 
*  Estará siempre con antelación a la hora de salida en la parada correspondiente. 
* Acatará aquellas normas establecidas por el protocolo Covid19 del centro. 

 Si algún alumno/a incumpliera algunas de las normas, u otras que puedan 
perjudicar la seguridad de sus compañeros/as, el monitor/a entregará en Jefatura un 
escrito redactando los hechos acontecidos. 

             Si las faltas de responsabilidad se repitieran reiteradamente, dichas actitudes se 
trasladarían a la Comisión de Convivencia, que tomará las medidas correctoras oportunas. 

         

 

 


