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TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2017/18

Le comunicamos que en Septiembre comenzará el nuevo  curso escolar 2017-18, y
con  este,  se  inciará  un  nuevo  servicio  de  transporte  escolar  para  el  IES  “Violant  de
Casalduch”,  que  realizará  el  desplazamiento  de  los  alumnos  al  centro  y  su  regreso  al
domicilio.

HORARIOS PREVISTOS.

- El horario de recogida lo marcará la empresa según las solicitudes que se presenten. 
- El horario de vuelta al domicilio será:

• Lunes-miércoles-viernes a las 14:15h
• Martes-jueves a las 15:15h

Si  desea formalizar  la  inscripción,  debe rellenar  los  impresos que se adjuntan  y
entregarlos  desde  el  mes  de  julio  hasta  el  8  de  septiembre  de  2017,   en  el  Servicio  de
Información Ciudadana situado en el Ayuntamiento,  en horario de 8 a 17 horas de lunes a
viernes, previamente deben contactar con el Centre de formació Josep Barberà i Ceprià
para concretar la parada que le corresponde según las rutas (Tef: 964304212).

Documentación a aportar: 

-  Fotocopia Dni  de los padre/  madre/tutor-a.  (si  el  alumno es menor  de 18
años) o del alumno si tiene 18 años.

-  Fotocopia Libro Familia. (si el alumno es menor de 18 años)
-  Hoja de domiciliación bancaria. (para todos)

La  forma  de  pago  será  mensual y  por  domiciliación  bancaria  (según  documento
adjunto), de acuerdo a la ordenanza fiscal que regula el servicio de  transporte escolar, no
contemplándose el fraccionamiento de la cuota mensual. 

En el caso de querer solicitar la  baja es imprescindible  notificarlo  por escrito en el
Registro de Entrada de Documentos del Ayuntamiento.  La baja tendrá efecto a partir del
mes siguiente a aquel en que se notifique.

Es  importante  poner  en  conocimiento  de  los  usuarios  de  este  servicio  que  cada
autobús tiene asignada una ruta, unas paradas y unos horarios que, por razones de seguridad
del servicio, no podrán ser alteradas en ningún caso. Es por ello que no se podrá recoger ni
dejar a ningún alumno fuera de la parada que le ha sido asignada.

Asimismo  el  servicio  se  prestará  mediante  chófer  y   acompañante,  que  serán  los
responsables de mantener el orden durante el servicio, siendo los usuarios los que deban
mantener  las  normas  de  comportamiento  y  puntualidad  para  su  buen  funcionamiento,
cumpliendo así los horarios de entrada y salida del centro. 

La inscripción supone aceptar las anteriores condiciones. En el caso de no respetarse
el orden durante la prestación del servicio, el alumno podrá ser dado de baja del servicio. 

El servicio se prestará siempre que sea solicitado al menos por 15 alumnos (tal como
contempla  la  normativa  de  la  Generalitat  Valenciana sobre este tema),  siendo inviable  su
continuación si no se llega a este número de usuarios.
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( a rellenar por la administración)  

      

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CURSO 2017/18

INDIQUE EL MES DE INICIO: …........................…….. IES VIOLANT DE CASALDUCH

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES

PADRE O TUTOR-A, 1er apellido: ..............................................2º apellido: ..................

Nombre: .....................................................DNI/NIE: .......................................................

MADRE O TUTOR-A, 1er apellido: ..............................................2º apellido: .................

Nombre: .....................................................DNI/NIE: .......................................................

Dirección: ........................................................................................................................

Teléfono: …………………………………Correo-e:............................................................

DATOS DEL ALUMNO/A

1er apellido: .............................................2º apellido: ......................................................

Nombre: ...........................................................................................................................

Fecha de nacimiento: ......................................................................................................

Dirección: ........................................................................................................................

Benicàssim,            de                              de 201  

Firma de los padres/tutor o alumno

PADRE/ TUTOR-A O ALUMNO MADRE/ TUTOR-A

LA MATRICULACIÓN SUPONE ACEPTAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
Precio: 36 €
Las c  uotas son mensuales, indivisibles e irreducibles y su pago se efectuará por domiciliación
bancaria. En el primer y último mes de prestación del servicio, el precio público se podrá ajustar a
las semanas de prestación. 

Para  darse de baja es imprescindible notificarlo  por escrito al Ayuntamiento de Benicàssim, en
instancia presentada en el Registro de Entrada de Documentos. Las bajas causarán  efectos a
partir del mes siguiente a aquel que se notifique.  

Quien deba recibos del curso anterior, no podrá matricularse en este curso escolar.

Nº                   P.Bus          Parada
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