
 

ALTA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021-2022 

Nombre del alumno:_____________________________________________________________  

Ruta:_________________________________________________________________________  

Parada AM (mañana): __________________________________________________________  

Parada PM (tarde):_____________________________________________________________  

Coste: 159,00 € mes/alumno ida y vuelta. 

Coste: 104,00 € mes/alumno solo ida/solo vuelta. 

Fdo. Padre/Madre/Tutor:_________________________________________________________  

□ Con la firma de este documento autorizo a King’s College Murcia, S.L a compartir los datos 

necesarios con Nunsys S.L para la correcta utilización de la aplicación TRACEUS. 

Información importante sobre el uso del transporte escolar:  

1.- Los alumnos deberán estar minutos antes de las horas indicadas en sus paradas de la mañana. 

Los autobuses no podrán esperar a ningún alumno  

2.- Igualmente los padres o tutores deberán estar en las paradas minutos antes de las horas 

acordadas de recogida. Ningún alumno será entregado a otro padre o tutor sin autorización previa 

al colegio por parte de los padres o tutores del alumno.  

3.- Los alumnos no pueden cambiar su ruta habitual, salvo en casos de auténtica necesidad, 

tales como una cita médica o por causas familiares. Este servicio de transporte escolar no podrá 

utilizarse para enviar a los alumnos a cumpleaños o para eventos privados.   

4.- Es absolutamente necesario informar cuando un alumno no vuelve en su ruta o cambia de 

parada, esta información debe venir siempre de los padres o tutores, no del propio alumno. 

-Llamando a la recepción del colegio antes de las 14:00 horas. Tlf. 968 03 25 00                                                                           

-Avisando a la monitora correspondiente. 

5.- Un alumno no usuario del transporte escolar podrá utilizar este servicio en casos de 

urgencia justificada. En este caso, los padres o tutores (no el propio alumno) deberán 

comunicarlo a la recepción del colegio antes de las 14:00 horas. Al igual que en el caso anterior, 

no podrá utilizarse este servicio para para enviar a los alumnos a cumpleaños o a eventos 

privados. El coste será por trayecto y su pago se realizará mediante cargo en cuenta al final del 

trimestre. 


