INSCRIPCIÓN
RUTA ESCOLAR
Estimados padres y madres del Colegio,
Tras el gran éxito que ha tenido el sondeo de la ruta escolar, queremos
informaros que se va a proceder a la inscripción de los alumnos/as que
finalmente estén interesadas en el uso del transporte escolar.
Debe rellenar los datos que a continuación se le pide y adjuntar el
justificante de pago de la reserva correspondiente a la mensualidad del
mes de septiembre, con un importe de 100€ al número de cuenta
siguiente:
BANCO POPULAR ESPAÑOL
C/ José Abascal nº 18 28003 Madrid
Titular de la cuenta: Colegio Mª Inmaculada
CCC: ES19 0075 0111 97 0600699906
Esta solicitud, deberá entregarla en el despacho del Comedor antes del 1
de junio.
La diferencia de la cuota de septiembre, será domiciliada por el banco en
los primeros días de colegio.
Las cuotas serán giradas a su cuenta bancaria en los 5 primeros días del
mes.
Los recibos devueltos tendrán un recargo de 3€ y deberán ser abonado
por transferencia bancaria al número de cuenta antes indicado o por
tarjeta de crédito en la administración del centro.
En caso de que pasada una semana del aviso de la devolución no haya
sido abonado, se eliminará esa parada de la ruta automáticamente.

Cada recorrido de la ruta deberá tener un mínimo de 20 alumnos
inscritos. De no llegar a ese número mínimo de inscripciones no podrá
darse el servicio de ruta por dichas paradas y se les hará el reembolso de
la reserva. *En caso de que su parada sea imposible ajustarla en una de las rutas, le
llamaremos para organizar una nueva parada o informarle de su situación.

El horario de la ruta comenzará alrededor de las 7:00 y llegará al colegio
a las 8:15 aproximadamente. Y la vuelta saldrá del colegio a las 16:30
horas.
El servicio de transporte escolar incluye de lunes a viernes:
- RUTA ESCOLAR, ida y vuelta (de la parada asignada hasta la
puerta del colegio y viceversa.)
- Servicio de COMEDOR.
- AULA MATINAL (alumnos de E. Infantil y E. Primaria.)
- PERMANENCIAS y estudio controlado (alumnos de la ESO)
PRECIO ESPECIAL

290€/MES*
*Se deberá comprometer a una permanencia del curso escolar. Teniendo así que abonar las
mensualidades restantes en el caso de causar baja del servicio.

Existirá la opción solo de ida o solo de vuelta siempre y cuando ninguno
de los dos trayectos esté con un número inferior al mínimo establecido.
Este tendrá un importe total de 200€/mes
*Se debe rellenar una por alumno

*No se aceptará ninguna solicitud sin justificante

Nombre del Alumno/a: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Curso: ______________________ (debe indicar el curso en el que se estará el curso que viene)
Dirección de parada: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Servicios: (señalar la opción deseada)
Ida

Vuelta

Nombre Padre/madre/tutor: _________________________________________
Teléfono de contacto: _________________________

Fecha y firma.

En el caso de estar interesado en la Ruta escolar, deberá rellenar estos datos y entregarlos en el despacho del comedor, junto con el resguardo
del ingreso de reserva.

