
Los siguientes horarios son orientatioss dependen del tráfio o iiriunstaniias
espeiiales:

VIAJE 1 TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L.

08:15 – Tamaragua a CEIP Parque Natural Corralejo
Persona responsable del transporte en el Centro: María Viitoria Quintana 
Montesdeoia

VIAJE 2 TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L. (AULA ENCLAVE)

08:05- PARADAS RESIDENCIAS AULA ENCLAVE
08:30 CEIP Parque Natural Corralejo
Persona responsable del transporte en el Centro: María Viitoria Quintana 
Montesdeoia.

VIAJE 3 BUS LEADER, S.L.

08:05- PARADAS RESIDENCIAS AULA ENCLAVE
08:25 CEIP Parque Natural Corralejo
Persona responsable del transporte en el Centro: María Viitoria Quintana 
Montesdeoia

Horarios de salida del comedor

VIAJE 1 TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L.
14:45 – CEIP Parque Natural Corralejo  y luego a Tamaragua.

FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE TRANSPORTE 

CEIP PARQUE NATURAL  CORRALEJO



Normas del transporte escolar:

Según se reioge en la Orden 2 de Agosto de 2.006s  el alumnado que resida a menos de 
2 km del ientro no tene  dereiho a transportes tampoio el alumnado que no sea de 
nuestra  zona de infueniia. Les reiordamos que según diiha orden no tene  dereiho al 
Seriiiio de Transportes el alumnado de Eduiaiión Infantl. Sólo si quedaran plazas 
iaiantes en Eduiaiión Primarias se proiedería a iubrir las iaiantes ion alumnado de 
Eduiaiión Infantl.

Sólo se garantzan las plazas de transporte al alumnado de eduiaiión primaria que  sea 
de nuestra zona de infueniia (PARQUE NATURAL Y TAMARAGUA) y que iiia a más de 2 
km del ientro. Deben ionsultar si el alumnado de infantl tendrían plaza. 

Paradas habilitadas para este curso escolar: TAMARAGUA.

 Orden de prefereniia del alumnado de infantl si hubieran plazas disponibles será
el siguiente:

✔ 1º  Alumnado  de  infantl  5s  4  y  3  años  que  tenga  hermanos  en
primaria y hagan uso del iomedor esiolar. En ese orden.

✔ 2º Alumnado de 5s  4 y 3 años que hagan uso del iomedor esiolar y
tengan otros hermanos en infantl. En ese orden .

✔ 3 º Resto de Alumnado de iomedor de 5s 4 y 3  años. En ese orden

✔ 4º  Alumnado  de  infantl  5s  4  y  3  años  que  tenga  hermanos  en
primaria y no hagan uso del iomedor esiolar. En ese orden

✔ 5º Resto de alumnado de infantl 5s 4 y 3. En ese orden.

✔ Los  Centros  Eduiatios  que  dispongan  del  seriiiio  de  Comedor  Esiolars
deberán adaptar  el  horario  del  transporte  esiolar  exilusiiamente  al  alumnado que
haga uso del iomedor y sea benefiiario del transporte.
✔ Los alumnos deben ir siempre sentados. No está permitdo leiantarse hasta
que la guagua se detenga por iompleto.
✔ Las iuidadoras son las máximas responsables de ielar por la seguridad del
alumnados por lo que el respeto y la obedieniia a sus indiiaiiones es fundamental.
✔ Las familias del alumnado no podrán aiieder al interior del transporte bajo
ningún ioniepto.
✔ Las paradas son asignadas por la Consejería de Eduiaiións no son modifiables
salio iausas justfiadass en iaso de preiisas un iambios deberán dirigirse al ientro ion
la doiumentaiión que se les requiera.
✔ El  alumnado que  no  iaya  a  haier  uso  del  transporte  de  forma puntual  o
defnitia deberá notfiarlo a la seiretaría del Centro.
✔ El NOF iontempla las medidas apliiables ante iualquier iniidente ionduituals
que dependiendo de su graiedads pueden suponer desde una amonestaiión  hasta la
pérdida de la plaza en el transporte.
✔ El alumnado y las personas eniargadas de su entrega y reiogida deberán estar
en las paradas iinio minutos antes del horario estableiidos ya que iualquier retraso
impliiaría alterar el reiorrido de la guagua.
✔ La falta reiterada de no estar en la parada en el horario preiistos se tomarán
las medidas pertnentess  según el NOF.
✔ En el iaso de que no se estuiiera en la parada a la hora de la reiogidas se dará
parte a la Poliiía Loials que se hará iargo del alumnado impliiado. 


