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INFORMACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR 

Finalmente habrá 4 rutas. El colegio ha intentado que no cambiaran la parada de la Loma, 
pero finalmente la Consejería la ha incluido dentro de la Ruta A. 

Comprobad durante el curso que el alumno sube al autobús de la ruta asignada. 

Los alumnos deben usar el mismo autobús a la ida y a la vuelta a casa. No se permiten 
cambios de bus. Cuando un alumno, por circunstancias particulares, no vaya a continuar 
haciendo uso del transporte escolar, debe formalizar la baja cumplimentando el impreso 
correspondiente en la secretaría del centro mediante una instancia. 

Como sabéis, sólo tienen transporte aquellos alumnos empadronados en alguna de las 
pedanías a las que les corresponde nuestro centro. Rogamos comuniquéis al centro cualquier 
cambio de empadronamiento a la mayor brevedad. 

Los alumnos de Educación Infantil deben llevar la tarjeta identificativa a diario y en un sitio 
visible como cazadora o mochila. Los alumnos que realicen periodo de adaptación no podrán 
hacer uso del transporte hasta que no finalice este periodo. 

En el periodo de jornada reducida (Septiembre)únicamente habrá un horario de vuelta a casa 
a la 13:30h. Durante el curso habrá dos horarios posibles de vuelta a casa, bien a las 14:30h. o 
a las 17:30h.  

El alumnado de 3 años comenzará el día 21 de septiembre, al finalizar el periodo de 
adaptación. 

Los padres, madres o tutores legales son los responsables de llevar y recoger a sus hijos a la 
parada puntualmente. Se recomienda los primeros días, esperar a los alumnos con margen de 
tiempo. El día a día fijará la hora de regreso con más exactitud. Si un alumno se queda solo en 
la parada, la responsabilidad es de los padres, no de las monitoras. Y la repetición de este 
hecho, conlleva la pérdida del derecho al transporte. En caso de que los alumnos vayan solos a 
casa, se debe cumplimentar y firmar la autorización para ello (ANEXO “autorización transporte 
y compromiso2020-2021”). 

Cuando un alumno acude al centro en autobús, pero no va a regresar en el mismo porque le 
van a buscar al colegio, debe comunicarlo desde la mañana a la tutora, a la monitora y en  
Secretaría. 
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RUTAS Y HORARIOS DE SALIDA 

 

 

RUTA A (MADRAZO)   
Monitora: Rosa y Carolina 
 PARADA SALIDA 
1ª Pino 8:45 
2ª Montealegre 8:50 
3ª Pronilla 8:53 
4ª Caja Cantabria 8:57 
5ª La loma 9:03 
RUTA B (IRB) 
Monitora: Leticia 
1ª Sámano Bar social pendiente 
2ª Sámano Iglesia 9:05 
3ª Sámano Momeñe/cementerio 9:10 
4ª Santullán Bar social 8:45 
RUTA D (MADRAZO) 
Monitora. Marian 
1ª Sámano Helguera Bar 9:00 
2ª Sámano Helguera 9:03 
3ª Sámano Laiseca 9:05 
4ª Sámano Casa azul 9:07 
5ª  Sámano Banco Santander 9:10 
6ª Sámano Zaitegui 9:13 
RUTA F (IRB) 
Monitora: Vanesa 
1ª Otañes La plaza 8:55 
2ª Otañes La serna 9:00 
3ª Otañes Los corrales 9:05 


