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Servicio de Transporte Escolar:

Norma: ORDEN de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que regulan el uso del transporte es-
colar canario en los Centros Educativos Públicos no universitarios y Residencias Escolares de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. 

Se garantizará el transporte al alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA, que tenga su domicilio en el ÁREA DE IN-
FLUENCIA del centro EDUCATIVO (CAPELLANÍA Y C/ PEDRO Y GUY VANDAELE – GUIRRE  HACIA PUERTO DEL
ROSARIO)  y haya de ser trasladado a dos o más kilómetros de distancia del mismo, por las rutas de trans-
porte escolar establecidas.

La Dirección General de Promoción Educativa podrá autorizar de forma excepcional, el transporte del
alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL (no preferente), de la zona de influencia del centro, y de otras zonas de in-
fluencia (INFANTIL Y PRIMARIA) , en caso de que hubiesen plazas vacantes. La prioridad será la siguiente:

– Alumnado infantil con comedor y hermanos en primaria (ZONA DE INFLUENCIA).

– Alumnado de infantil con comedor. (ZONA DE INFLUENCIA)

– Resto de alumnado empezando por infantil de 5 años, 4 años y tres años .(ZONA DE INFLUENCIA)

– Resto alumnado de otras zonas de influencia.

En caso de necesitar las plazas para alumnado preferente (alumnado de primaria de nuestra zona de influencia)
los alumnos que perderán el derecho a ser transportados serán: 

– Alumnado que no sea de nuestra zona de influencia.

– Alumnado de tres años, cuatro años y 5 años que no tengan comedor ni hermanos en primaria.

-           Alumnado de comedor.

Los Centros Educativos que dispongan del servicio de Comedor Escolar, deberán  adaptar el ho-
rario del transporte escolar exclusivamente al alumnado que haga uso del comedor y sea bene-
ficiario del transporte.


 Los alumnos deben ir siempre sentados. No está permitido levantarse hasta que la guagua se detenga por

completo.
 No pueden hacer uso de juguetes, la cuidadora lo entregará en el centro a la jefatura de estudios.
 Las cuidadoras son las máximas responsables de velar por la seguridad del alumnado, por lo que el respeto

y la obediencia a sus indicaciones es fundamental.
 Las familias del alumnado deberán esperar en las paradas hasta la llegada de la guagua y entregarán al

alumnado a las cuidadoras.
 El alumnado y las personas encargadas de su entrega y recogida deberán estar en las paradas cinco minu-

tos antes del horario establecido, ya que cualquier retraso implicaría alterar el recorrido de la guagua. 
 Las familias del alumnado no podrán acceder al interior del transporte bajo ningún concepto.
 Las paradas son asignadas por la Consejería de Educación, no son modificables salvo causas  justificadas,

en caso de precisar un cambio, deberán dirigirse al centro con la documentación que se les requiera.
 El alumnado que no vaya a hacer uso del transporte de forma puntual o definitiva deberá notificarlo a la se-

cretaría del Centro.
 El decreto de convivencia contempla las sanciones aplicables ante cualquier incidente conductual, que de-

pendiendo de su gravedad, pueden suponer desde una amonestación hasta la pérdida de la plaza en el
transporte.
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 El transporte sólo dejará al alumnado en las paradas establecidas por la  Consejería de Educación.  S  i la
persona encargada de la recogida, ha llegado tarde a la parada, deberá acudir a la siguiente.   

 El transporte hará el recorrido completo, si una vez estando en la última parada no hay ningún familiar, lo
trasladarán a las dependencias municipales. 

 Las cuidadoras tendrán especial cuidado con el alumnado de infantil y primero de primaria, el resto del
alumnado se dejará en las paradas establecidas.

 Las cuidadoras no esperarán por  el  alumnado en las  paradas,  ya que este  hecho retrasaría  el  normal
funcionamiento de la ruta y la llegado al centro escolar.

Funciones	del	profesor	encargado	del	transporte

 Dar	parte	de	las	incidencias	a	la	jefatura	de	estudios	del	centro.
 Comunicación	con	las	familias	beneficiarias	del	transporte.
 Organización	de	las	normas	concernientes	al	transporte,	así	como	de	la	entrega	y	recogida	en	las

diversas	paradas.
 El	alumnado	será	recogido	a	la	llegada	al	centro	por	el	Secretario	y	Jefa	de	estudios.
 Control	de	incidencias	del	transporte,	retrasos,	etc.


