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SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 Existe un servicio GRATUITO de Transporte Escolar para los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria cuyo domicilio esté situado fuera de un radio de 3 kilómetros alrededor del centro.  

 Existen dos rutas, cuyas paradas puede consultar al pie de esta página. 

 Para solicitar el servicio debe rellenar y firmar este impreso y presentarlo en Secretaría al formalizar 
su matrícula.  

 Debe adjuntar una foto reciente del alumno, con su nombre y apellidos en el reverso (aparte de las 
solicitadas para la matrícula).   

 Los alumnos usuarios de este servicio se comprometen a utilizar el asiento adjudicado,  comportarse 
correctamente y seguir las instrucciones del conductor.  

 Si un alumno no utiliza la ruta de forma habitual, se le podrá retirar el derecho a utilizar el servicio y 
asignar su plaza a otro alumno.  

 Los alumnos deberán estar en su parada 10 minutos antes, pues los horarios son aproximados. 
 

 

Ruta 1  Ruta 2 
Nº 

parada 
Localización Hora 

 Nº 
parada 

Localización Hora 

1 Río Tajo / Río Guadalquivir 7:40 
 

1 Río Duero / Guadarrama 7:40 

2 Río Tajo / Río Guadiana 7:42 
 

2  Av. Armada Española /Federico Gravina 7:42 

3 Río Tajo / Río Duero 7:44 
 

3 
Av. Armada Española / Av. del Delta del 
Ebro 

7:44 

4 Vallefranco / Valle Moro 7:46 
 

4 Cabo de Finisterre / Cabo de Palos 7:46 

5 Valle Roncal / Vallefranco 7:48 
 

5 Monte Olivar / Monte Veleta 7:48 

6 Valle Roncal / Valle Sella 7:50 
 

6 Monte Olivar / Monte Guadalupe 7:50 

7 Vallefranco / Castro Urdiales 7:52 
 

7 Monte Olivar / Monte Sollube 7:52 

8 Playa de Mojacar / Playa Riazor 7:54 
 

8 Julio Fuentes / Cantero Olivas 7:54 

9 Playa de Formentor / Playa de Zarauz 7:56 
 

9 Alonso de Ojeda 2 7:58 

10 Playa El Saler / Playa  América 7:58 
 

10 Cristóbal Colón 10 8:00 

11 Av. Las Lomas / Valle de Baztán 8:00 
 

11 
Hernán Cortés /  Av. Víctimas del 
Terrorismo 

8:02 

12 Av. Valdepastores / Isla Cristina 8:02 
 

12 IES Profesor Máximo Trueba 8:12 

13 Av. Valdepastores / Islas Mede 8:04 
 

13 CEIPSO Príncipe D. Felipe 8:14 

14 Glorieta de Vicente del Bosque 8:06 
    

15 IES Profesor Máximo Trueba 8:08 
    

16 CEIPSO Príncipe D. Felipe 8:12 
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SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
PARA EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

D/D.ª .........................................................................................................................................., en su condición de padre/madre/tutor, 

solicita y autoriza al alumno ............................................................................................................., matriculado en el 

curso.................................., grupo ...................., en el IES Profesor Máximo Trueba de Boadilla del Monte (Madrid), 

a utilizar diariamente la ruta de transporte escolar organizada por el centro. 

 
A efectos de organización de la ruta y determinación de la parada que corresponderá al alumno, se 
informa de que su domicilio habitual es el siguiente: 
 
Boadilla del Monte, Calle/Av ..................................................................................................................................................................................., 

número ..........., letra ............ 

 

 
Marcar la ruta y parada elegida: RUTA 1    2   Nº PARADA 
 
 
La presente autorización conlleva la obligación, por parte de los alumnos y familias, de ser puntuales 
tanto a la ida como a la vuelta del centro docente, así como de colaborar en el correcto funcionamiento 
y normal desarrollo del servicio. 
 
Cuando se trate de alumnos de niveles no obligatorios (bachillerato y ciclos formativos), el/la firmante 
reconoce expresamente que la utilización del transporte se encuentra condicionada a la existencia 
de vacantes, es decir, que lo disfruta en precario y no comporta derecho alguno para el alumno, de 
modo que si a lo largo del curso fuera necesaria su plaza para transportar a alumnos de niveles 
obligatorios, aquél dejará de utilizar el transporte escolar, sin que por tal motivo pueda formular 
reclamación de ninguna clase. Para ello será suficiente con una comunicación escrita del centro, en 
la que se le notificará la fecha a partir de la cual no podrá continuar utilizando el transporte escolar. 
 
 
 
 

En Boadilla del Monte, a ……… de …………………………….. de 20….. 
 

 
 
 

Padre o Tutor legal    Madre o Tutora legal 
 

 
 
 
 

Fdo: .......................................................  Fdo: .................................................... 
 
 


