
  AL COLE. SEGUROS 

• Con este texto pretendemos INFORMAR a los padres 
de nuestro Centro, en cuanto a la SEGURIDAD de sus 
hijos y crear conciencia de la necesidad de estar 
VIGILANTES en el estricto CUMPLIMIENTO de las 
normas relativas al transporte escolar de menores, 
para que el mismo, se desarrolle con la máxima 
calidad y en las mejores condiciones.


• Los trayectos que los alumnos realizan a bordo de los 
autobuses escolares forman parte de su jornada 
escolar. Por eso, es misión de los educadores y 
familias enseñarles tres premisas básicas: en el 
autobús se debe mantener el mismo comportamiento 
que en el Centro; se deben atender las indicaciones 
del responsable de ruta y del conductor, y el alumno/a 
debe respetarse a sí mismo y a sus compañeros.


• En las paradas siempre tiene que haber una persona 
autorizada para recoger a los alumnos. Al comienzo 
del curso los padres deben entregar al responsable de 
rutas una relación, firmada, de todas las personas 
autorizadas para recoger a los alumnos. En esa 
relación aparecerá su nombre y apellidos, su DNI y el 
teléfono de contacto.


• Cualquier ausencia en la utilización del autobús, 
para la tranquilidad de los responsables del servicio, 
deberá ser comunicada a las MONITORAS por 
teléfono (SMS) o por escrito. (Ausencias del Centro, 
Enfermedad, Médico, etc.)

TRANSPORTE ESCOLAR



• No se debe correr al subir o bajar del autobús. No hay 
prisa y podrías caerte. 


• Ayuda si puedes a las personas que por su condición 
física tengan dificultades para subir. 

• Nunca hay que empujar a otros niños para subir el 
primero. Hay sitio para todos y, si empujas, puedes 
hacer daño a alguien e, incluso, a ti mismo.


• Cuando ya estés dentro del autobús, siéntate 
rápidamente el el sitio designado. Si te quedas parado 
en el pasillo, entorpecerás a todos los demás y 
retrasarás la salida del autobús.

Dentro del autobús 
• Ponte el cinturón de seguridad. Es obligatorio.


• No te levantes del asiento durante el trayecto. Debes 
mantener una actitud y un comportamiento ejemplar. 
El autobús también forma parte del Colegio SJP y en 
él tienes que cumplir las normas del Reglamento de 
Régimen Interior del Centro.


• Debes evitas gritar, tirar papeles y realizar juegos que 
puedan distraer al conductor.


• En el interior de los autobuses no se puede comer ni 
beber. Recuerda que puedes manchar ( y alguien 
tendrá que limpiarlo). Te puede sentar mal y marearte 
incluso, ante una maniobra inesperada del autobús, 
puede suponer un riesgo.


• Sigue las instrucciones de la monitor/a y en caso de 
emergencia, at iende en todo momento las 
instrucciones del monitor o conductor.


NORMAS Y CONSEJOS PARA 
LOS ALUMNOS/AS  
• De camino a la parada, utiliza los pasos destinados 

para los peatones y respetar las normas de circulación 
peatonal, incluso cuando tengas prisa.


• Es aconsejable llegar a la parada con la suficiente 
antelación. Si llegas cinco minutos antes de que lo 
haga el autobús, no tendrás que correr para cogerlo, 
no te tendrán que esperar y no lo perderás nunca.


• Espera el autobús en el sitio autorizado, de no existir 
parada de autobús, debes esperar siempre en la 
acera. 

Al subir al autobús 
• Cuando llega el autobús hay que esperar a que se 

pare totalmente, a que la puerta se abra y a que la 
persona encargada (Monitor/a/) diga que se puede 
subir. Así se pueden evitar accidentes o situaciones de 
riesgo.


Al bajar del autobús 
• Baja de manera ordenada y respetando el turno de 

salida.


• Ayuda a quien lo necesite y facilita la bajada a las 
personas que por su condición física puedan 
necesitarlo.


• Antes de bajar mira a izquierda y  de derecha para 
evitar sorpresas y sustos.


• No debes bajar en una parada distinta a la que 
corresponde. Para hacerlo deberás contar con la 
conformidad de la Monitor/a responsable, previa 
autorización de tus padres.


• Recuerda que no puedes salir del Colegio sin 
autorización. Toda persona que te venga a recoger 
tendrá que tener una autorización firmada por tus 
padres.

• No te levantes del asiento hasta que el autobús se 
haya detenido.


• El responsable de rutas (Monitor/a) es la máxima 
autoridad dentro del autobús. Respeta y obedece 
siempre sus indicaciones.
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