USO DEL TRANSPORTE
Rogamos cumplimentar el formulario de inscripción que podrán descargarse en la página web
www.amandabus.com, y lo hagan llegar a la dirección de e-mail mcarmen@amandabus.com. También
podrán solicitarlo a través de dicho correo, contactando con ustedes para confirmar su recepción y aclarar
cualquier duda que surja.
Los alumnos que actualmente utilizan este servicio, no tendrán que inscribirse nuevamente a menos que
vayan hacer cambio de ruta, domicilio, etc.
El transporte escolar es el que comprende el horario lectivo (07:00-16:50).

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

Los padres deben dar aviso POR ESCRITO a través del correo electrónico mcarmen@amandabus.com en las
siguientes circunstancias:
En el caso de que los alumnos cambien de parada o de ruta (el cambio debe ser autorizado por la empresa).
Si los alumnos son mayores de 12 años o están cursando bachillerato de igual manera deben estar autorizados para
cambiar tanto de ruta como de parada. Si la ruta estuviera completa no se podrá autorizar dicho cambio.
En caso de, puntualmente, cambiar a una ruta de tarifa superior a la habitual o hacer uso de un traslado no
contratado, conllevará un aumento a la cuota mensual correspondiente a dicha ruta.
Cuando en la recogida de los alumnos asista una persona diferente a la habitual (entregar D.N.I.) No se dejará a
ningún alumno sólo en la parada, sin tener autorización por escrito para ello. Para los alumnos que tengas varias
persona autorizadas, se les entregará una ficha que llevará el acompañante escolar para la entrega de los mismos,
donde figurará (nombre y apellidos, dni, etc..)
No se aceptarán los cambios que se soliciten al acompañante escolar.
En caso de que el alumno no haga uso del transporte rogamos lo comunique a la coordinadora.
En la ruta de la mañana, en caso de que el alumno no se encuentre en la parada, no se podrá esperar ni contactar
con el responsable, mientras que en la de regreso, si al llegar a la parada no hubiera nadie para recoger al alumno,
se hace la llamada de cortesía y se continuará hasta la última parada del recorrido donde este deberá será recogido.

Los cambios deben realizarse antes de la 14:00 horas del mismo día del que se solicite.

Hemos leído y aceptamos el uso del transporte sugerido por AMANDA BUS, para el buen funcionamiento y la seguridad del
servicio, que esta empresa nos presta en el transporte escolar de mi hijo:

Firma:……………………………………………………………

Fecha………………………………………….....

NORMAS DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR PARTE DE AMANDA BUS
Dentro de las normas de uso de transporte escolar por parte de Amanda bus, le informamos
que además de todas las condiciones señaladas la normativa vigente en materia de transporte
por carretera, esta empresa prohíbe los siguientes comportamientos:
No se permite consumir bebida, comida, golosinas o goma de mascar, a bordo del vehículo.
Queda prohibido el uso del móvil, la empresa no se hará responsable de las consecuencias de
su uso.
Se observará que ninguna persona manipule objetos cortantes, punzantes, utensilios de
pintar o escribir o cualquier otro elemento capaz de deteriorar parte alguna del vehículo. Del
mismo modo esta completamente prohibido portar objetos capaz de causar daños o lesiones a
las demás personas a bordo.
Se velará por un comportamiento apropiado, ordenado y respetuoso entre el pasaje creando
en todo momento un ambiente agradable. La persona que incumpla dicho comportamiento
será expedientada comunicando los hechos a los padres o tutores y centro escolar para tomar
las medidas pertinentes al respecto. Las reiteradas faltas leves incurrirán en graves cuando por
tercera vez se siga cometiendo el mismo hecho.
Los insultos o desprecios por motivos físicos o psíquicos, social o racial y las agresiones físicas a
bordo del vehículo se contemplarán como graves y pueden causar la expulsión.
Las maletas de transporte escolar irán con el alumno en la parte delantera del asiento o debajo
de los pies del mismo. En las bandejas porta equipajes superiores, en el interior del vehículo,
no se permite, dejar objetos contundentes, cuyo peso exceda de 500 gramos con el fin de
evitar accidentes y lesiones a las persona durante el recorrido.
Todos deberán ir correctamente sentados en sus respectivos asientos y nunca se desplazarán
por el vehículo cuando éste se encuentre en movimiento.

Hemos leído y aceptamos las normas sugeridas por AMANDA BUS, para el buen funcionamiento y la
seguridad del servicio, que esta empresa nos presta en el transporte escolar de mi hijo:

Nombre del alumno:…………………………………………………………………………………………

Firma:……………………………………………………… Fecha………………………………………...

GRACIAS POR SU COLABORACION.

