
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 

  CIRCULAR DE TRANSPORTE 
 
 

En Muskiz a 7 de septiembre de 2018 
 

Estimadas familias: 
 
Adjuntamos la información correspondiente al transporte escolar de Infantil y Primaria 
del curso académico 2018/19. 
 
1. Nº de autobús, salida de origen con el horario aproximado de recogida de 

alumnos/as en la primera parada de cada itinerario. 
2. Itinerarios habituales de los autobuses compartidos con la ESO por las mañanas y 

las vueltas de los lunes, martes y jueves a las 16:35h. (Nº del 1 al 6). 
3. Itinerarios de la vuelta de los miércoles a las 13:45 y los viernes por la tarde a las 

16:35 sin la ESO (Nº 7 al 10). 
4. Del 7 al 14 de septiembre y del 17 al 21 de junio (jornadas de mañana) el horario 

de salida de los autobuses del centro escolar será a las 13:45 h. después de comer. 
Los itinerarios de  vuelta serán los de los miércoles y los viernes sin la ESO (Nº del 
7 al 10).    

5. En las tarjetas del transporte del alumnado, están los nos de autobuses de los días 
habituales y en el reverso el nº de los autobuses utilizados en la vuelta de los días 
de media jornada sin la ESO.  
 

 

Nº AUTOBUS SALIDA HORA 1ª PARADA 
1 RETUERTO 8:10 

2 SESTAO-KUETO 8:00 

3 SAMANO HELGUERA 8:10 

4 MONTEALEGRE 8:10 

5 TOROS 8:15 

6 PLAZA MERCADO 8:20 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE: 
 

1. Cada alumno-a tiene asignado un número de autobús que se corresponde con el 
itinerario solicitado en la hoja de solicitud. 

2. El documento que acredita poder hacer uso del transporte es el carnet individual 
que se entrega el primer día de clase y que deberán llevar los alumnos-as durante 
todo el curso. 

3. En el interior del autobús y en el tiempo que duran los traslados, la persona 
responsable del mismo es la monitora. Esta se encargará de  colocar a cada 
alumno-a en el asiento que estime más conveniente para su seguridad y 
comodidad. 

4. Cualquier incidencia durante los recorridos se notificará al centro. 



 
5. Cuando  un alumno-a no utilice este servicio por cualquier circunstancia se 

deberá comunicar en la secretaría del centro para que se tenga conocimiento de 
ello y se pueda pasar aviso a las personas responsables. 

6. Una vez comenzado el curso no habrá posibilidad de darse de baja en este 
servicio salvo por causas muy justificadas. 

7. Puntualidad en las personas responsables en la entrega y recogida de alumnos-as 
en las paradas correspondientes.  

 
 
Para cualquier duda o aclaración, estamos a vuestra disposición. 
 
Un saludo 
 

  
 

                                                                                                      Fdo: Idoia Garai Peral 
Directora  

 


