Tlf. 91.334.02.76 Fax 91.729.01.57
Móvil 619 211 148

www.tlucas.com
e-mail:tlucas@tlucas.com

INSCRIPCIÓN TRANSPORTE ESCOLAR
C.Santa Maria la Blanca
Curso escolar 20011/12

Alumno: .............................................................................................................................
Dirección: ...............................................................................

C.P. .............................

Tlfno.: ......................................................................................

Edad: ..........................

Curso: ....................................

Utilizará el viaje de: Mañana - Tarde - Ambos
(Redondear la opción elegida)

Domiciliación Bancaria:
Titular cuenta: ....................................................................................................................
Banco o Caja: ....................................................................................................................
Domicilio banco: ....................................................................

C.P. ............................

Código Cuenta Cliente (C.C.C)

Banco

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

____ / ____ / __ / __________

Firma del padre o tutor

Nota: La inscripción es para todo el curso.

INFORMACIÓN RUTA:


La ruta presta servicio todos los días lectivos (según calendario escolar del
Colegio), desde septiembre a junio (ambos inclusive).



Se realizan 2 trayectos diarios (podría haber mas salidas si el nº de niños fuese
suficiente):



Entrada al centro: 9:00 h
Salida del centro: 16:30 h



En el autocar siempre viaja un acompañante con los niños que los acompaña hasta
dentro del colegio. A los niños de Infantil se les recogerá y dejará en su clase.



La ruta recorrerá, en principio los siguientes puntos, siempre que haya niños
suficientes:
RUTA 1

RUTA 2



Bº Arroyofresno

* El Encinar de los Reyes



Mirasierra

*



Montecarmelo

* Las Tablas



Fuencarral (Tres Olivos)

* Sanchinarro

Alcobendas



Por seguridad, los niños en el autocar deben ir correctamente sentados, con el
cinturón de seguridad puesto. No se puede comer, se debe guardar la compostura
y el respeto hacia la monitora y el conductor (la ruta es continuación del colegio).



El pago se realizará mediante domiciliación bancaria, girándose un recibo al banco
que cada padre desee a principio de cada mes, si hubiera alguna devolución de
recibo se cobrarán los gastos que correspondan.



Se cobrarán 9 mensualidades y media. El primer recibo será a primeros de octubre
y corresponderá a los meses de septiembre y octubre.



Los niños tienen que subir y bajar siempre en la misma parada, a menos que los
padres soliciten un cambio.



Los itinerarios de las rutas están debidamente autorizados por el Ayto. de Madrid y
la Comunidad de Madrid, respectivamente. Por este motivo las inscripciones deben
ser para todo el curso.

