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TRANSPORTE ESCOLAR y CONVIVENCIA 

Estimadas familias: 

La dirección del colegio es consciente de las dificultades que ocasionan las rutas de 

transporte: en las paradas, subidas y bajadas del autobús, en los accesos al colegio…… 

Por ello, os queremos recordar las medidas de organización para velar por el 

cumplimiento de las normas y el buen funcionamiento del transporte: 

 Las normas de convivencia del centro son de aplicación dentro del vehículo. Los 

alumnos que causen molestias serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Interno y la incidencia quedará registrada en Yedra. 

 Las entradas y salidas al colegio, se canalizan en distintos pasillos de manera que 

disminuye la ratio por pasillo y redunda positivamente en la transitabilidad. 

 Contamos con una monitora Coordinadora de transporte que velará por el buen 

funcionamiento del servicio. 

 Las monitoras controlan el servicio mediante el uso de unos cuadernos de ruta donde 

anotan: La hora de salida y llegada de los autobuses, las posibles incidencias, su 

comunicación al equipo directivo y las consecuencias que se deriven. 

 Las monitoras disponen de un móvil de empresa para tratar únicamente asuntos 

relativos al servicio y sólo en caso estrictamente necesario. 

 La secretaría del centro es la responsable de transporte Todas las dudas, quejas y 

sugerencias relativas al transporte deberán ser comunicadas a la responsable del 

centro la cual se encargará de atenderlas y NO a las monitoras. 

 La responsable de transporte supervisará semanalmente la información recogida en los 

cuadernos de ruta. 

 Controlar la subida y bajada de los niños/as del autobús, de manera que lo hagan de 

forma ordenada y evitando las posibles caídas, roces, golpes fortuitos, etc 

Esperando que con estas medidas el servicio sea de mayor calidad, agradecemos su atención y 

aprovechamos para enviarles un saludo cordial. 

 

 


