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       Guadarrama, 1 de junio 2018 

Normas referidas al Servicio de Transporte: 

Con carácter general, se deben respetar las normas que quedan recogidas en el Decreto 15/2007 

de 19 de Abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en centros docentes 

de la Comunidad de Madrid, según se concreta en nuestro Reglamento de Régimen Interior,  se 

regulan las normas que deben respetarse también en el servicio de transporte, y según las cuales: 

Un alumno/a puede ser sancionado con la privación del uso del servicio temporal o 

definitivamente si su comportamiento no respeta las normas e indicaciones de los responsables  

de este servicio escolar complementario. 

Existen unas normas de transporte desarrolladas en el Proyecto Educativo del Centro (PEC), que 

deben ser conocidas y respetadas por los/as  usuarios/as de este servicio, las que son de obligado 

cumplimiento para los alumnos/as de la ruta escolar son las siguientes:  

- Deberá ir sentado adecuadamente en el asiento asignado y llevar SIEMPRE  puesto  el 

cinturón de seguridad. 

- En ningún momento permanecerá fuera de su asiento, no pudiendo permanecer de pie en 

el trayecto. 

- Solicitará  la ayuda de la cuidadora de transporte cuando la situación lo requiera. 

- Respetará SIEMPRE las instrucciones de la cuidadora, que velarán por la seguridad de los 

usuarios. 

- No molestará a otros/as compañeros/as del transporte, evitando así conflictos e incluso 

posibles accidentes. 

- Tanto en entradas como en salidas del transporte al centro, y del centro al transporte se 

irá en fila, con orden y actitud correcta, y respetando las indicaciones de la cuidadora del 

servicio. 

- Abandonará el autobús escolar en la parada solicitada y  en compañía de un adulto y/o 

familiar autorizado, siendo responsabilidad de la familia realizar la correspondiente 

notificación escrita comunicando de cualquier hecho de especial relevancia,  que deberá 

ser comunicado por escrito en la secretaria del centro Villa de Guadarrama. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un saludo 

LA DIRECCIÓN 

 

 


