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CEIP Santa Catalina 

c/ Aureliano Linares Rivas s/n 

39700 CASTRO URDIALES 

(Cantabria) 

Autorización de las familias para poder utilizar el Transporte Escolar 2020/2021 

y compromisos que se asumen. 
 

D/Dña. __________________________________________________ en su condición de padre/madre/tutor,  

AUTORIZO al alumno/a ______________________ matriculado/a en curso escolar 2020/2021 en el 

grupo________ a utilizar el transporte escolar Ruta _____desde la parada de _______________ hasta el 

C.E.I.P. Santa Catalina y viceversa. 

 

A efectos de organización de la ruta y determinación de la parada que corresponderá al alumno, se informa 

que su domicilio habitual es el siguiente: 

 

Municipio ______________, C. Postal _______, Dirección _______________________________________  

 

 Se adjunta Certificado de empadronamiento del alumno. 

 

  

 

En Castro Urdiales a ____ de ___________ de 2020. 
 

 

 

Autorización para que los alumnos/as se marchen sin acompañante, una vez que 

desciendan del autobús o salgan del centro. 
 

Según la orden del 14 de mayo de 2003, por la que se regula el transporte escolar en los Centros docentes 

públicos no universitarios en Cantabria, cada familia será responsable de la seguridad de su hijo desde el 

domicilio familiar hasta el momento en que se produce la llegada del vehículo a la parada asignada y 

viceversa (Punto 6, página 3). Esto conlleva que una vez que el alumno ha descendido del autobús, el alumno 

deja de estar bajo el cuidado de la monitora. 

 

Aquellas familias que consideren que sus hijos/as pueden regresar a sus casas sin la compañía de un adulto 

responsable, pueden firmar la autorización que acompaña. 

 

Aquellos que no la firmen, deben estar puntualmente en la parada esperando a sus hijos/as todos los días. 

 

D/Dña. _________________________________________________ en su condición de padre/madre/tutor 

del alumno/a _____________________________________________. 

 

AUTORIZO a mi hijo/a a acudir a su domicilio sin compañía de un adulto responsable de él. 

  

NO AUTORIZO a mi hijo/a a irse de la parada sin compañía de un adulto.  

 

 

 

 

Y para que así conste, lo firma a fecha ____________ en Castro Urdiales. 
 

 
La presente autorización conlleva la obligación, por parte de los alumnos y familias, de ser puntuales tanto a la ida como a la vuelta del 

centro docente, así como de colaborar en el correcto funcionamiento y normal desarrollo del servicio.  
A todos los efectos, el transporte escolar, tanto a la ida como a la vuelta, es responsabilidad del centro y por tanto, el alumno debe 

mantener un comportamiento acorde a las normas de urbanidad, desde las relaciones con otros compañeros hasta con los empleados de 

la empresa que presta los servicios.  
La Dirección y en último término el Consejo Escolar, ante conductas inapropiadas, podrá retirar la plaza en el transporte escolar el 

tiempo que considere oportuno y en función de la falta cometida. Así como la sanción que considere oportuna. 

Firma: 
 

Firma: 
 

 

 


