
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Alumnado 

  

 Cada alumno tendrá un sitio asignado y será obligatorio el uso del cinturón 

de seguridad en todo momento. 

 Está totalmente prohibido comer y beber dentro del autobús, a no ser que 

se requiera por indicación médica (necesario informe médico) o urgencia 

sobrevenida. 

 El usuario deberá ir adecuadamente sentado, con la espalda recta y los 

brazos reposados; en ningún caso se permitirán pies sobre los asientos. De igual 

modo no estará permitido manipular ningún elemento del autobús (cortinas, 

respaldos, bandejas…) 

 Se mantendrá un volumen de voz suave, de manera que no moleste al 

resto de los compañeros, conductor o acompañante. 

 Se cuidará mucho el lenguaje utilizado en las conversaciones, siendo 

educado y agradable. 

 En ningún caso estarán permitidos durante el trayecto el uso de 

dispositivos móviles, salvo excepciones imprescindibles para la comunicación 

con sus progenitores, hecho que se comunicará al centro y al acompañante del 

autobús. 
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Acompañante 

  

 Velará por el cumplimiento y educación en las normas detalladas 

anteriormente. 

 La conducta contraria y reiterativa de cualquier usuario del transporte 

deberá comunicarla a la dirección del centro. 

 Cumplimentará debidamente el parte mensual de transporte escolar, el 

cual facilitará a final de mes a la dirección del centro. 

 

 

Familias 

  

 Cualquier aclaración que se considere oportuna, relacionada con 

situaciones ocurridas durante el periodo de servicio de transporte, se tratará en 

primera instancia con el acompañante responsable. 

 Cuando un alumno vaya hacer uso irregular del servicio, la familia deberá 

comunicarlo al centro, detallando en qué días y en qué momentos se producirá esa 

irregularidad de uso. 

 Para que la labor educativa del servicio sea eficaz, las familias deberán 

colaborar desde casa para que sus hijos integren y mantengan los hábitos de uso 

de este tipo de servicios de transporte público. 

 

 

En Alberite, a 1 de marzo de 2022 

 

La directora, 

Silvia Benavides Fernández 


