
 

 

 

 

Hola Familia: 

Nuestra empresa de transporte es TURIABUS. 

Os queremos recordar las normas para uso de nuestra ruta escolar: 

Para cualquier aviso, el teléfono de la escuela es 96 132 90 17. 

La persona que acompaña y cuida de vuestros hijos e hijas en el bus es Pau. 

Os recomendamos estar unos minutos antes de la parada al horario marcado en las rutas.  

Por la mañana, si el autobús llega a la parada y no estáis os esperaremos “3 minutos”. 

Transcurrido este tiempo seguimos la ruta. Si el bus llegase antes  os esperamos hasta la hora  

establecida en la  ruta.  

Podéis cambiar de parada en la ruta de la mañana sin previo aviso, si se trata de un cambio 

puntual. Si fuese para varios días, igual en la ruta de mañanas como en la de tardes, deberéis 

comunicarlo a la secretaria de la escuela. 

Por las tardes para cualquier cambio de parada debéis llamar a la escuela antes de las 

16:15h.  

En caso de llegar a la parada de tardes y no hubiese ningún “responsable” para recoger al 

niño o la niña (menor de 12 años), El bus esperará 2 minutos (para no alargar la ruta al resto 

de niños y niñas) Pau, dará aviso a la escuela y mientras se localiza a la familia el bus seguirá 

su ruta. Una vez localizada la familia acordaremos en que parada se le puede recoger. 

Solo en el caso de ser mayor de 12 años (alumnos/as de secundaria) y con autorización de los 

padres o tutores, los alumnos y alumnas podrán bajar solos en su parada.  

Los primeros días de curso siempre podemos hacer algún ajuste en el horario, contamos con 

vuestra paciencia y comprensión. 

Contamos también vuestra colaboración  para que el funcionamiento de la ruta sea lo más 

corta posible para vuestros hijos e hijas y por supuesto agradable.        

Para cualquier cosa que necesitéis de la ruta o del bus, podéis llamar a la escuela. 

Saludos, Pau y Marisa  


