
 

Estimados padres 

Un año más esta empresa se hace cargo del transporte escolar del Colegio 
Alicante. 

Es un inicio de curso muy complicado y lleno de incertidumbres. 
sus preocupaciones por la seguridad de sus 
importante. 

Las únicas instrucciones que tenemos como empresa de transporte de viajeros para poder 
luchar contra esta pandemia son las emanadas de un documento técnico elaborado por el 
Ministerio de Transportes, Mov
les indicamos el enlace:  
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/
olimpieza.pdf  

Y los protocolos elaborados conjuntamente por la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
Pública y por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, que pueden ver en 
es te enlace: 

 http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172109626/Protocol_CAS.pdf/e6add099
06a5-4e0f-be89-d5b403aeabae

No hay limitación de plazas en los tra
estado de Alarma fue derogada en el 

Nuestra empresa ya ha incorporado a nuestros protocolos de calidad todas las instrucciones 
emanadas de los documentos

Estas normas conllevan una serie de cambios y restricciones que hay que tener muy en cuenta 
por lo que rogamos su colaboración para un estricto cumplimiento para procurar un 
transporte seguro y eficaz. 

Las normas que van a afectarnos son las siguientes:

 Uso de mascarillas. “El uso de la mascarilla es obligatorio
y recomendado para mayores de 3 años
todos, Por favor no traigan a su hijo al bus sin mascarilla.

Dispondremos un número limitado de mascarillas en el autobús para casos de emergencia 
dentro del mismo (deterioro, caída al suelo, etc.).

Asignación de asientos. La asignación de asientos se fijará a principio de curso y quedará 
reflejada en un documento por parte de la persona acompañante del servicio y se mantendrá 
durante todo el curso académico.

Paradas, El alumnado usuario de transporte esperará en las paradas, manteniendo la distancia
física y en orden para acceder al vehículo en fila y por la puerta 
el orden inverso, sin aglomeraciones y evitando contactos.

Limpieza, desinfección y ventilación en los vehículos.

vehículo, deberán desinfectarse las manos con gel

esta empresa se hace cargo del transporte escolar del Colegio Santa Teresa en 

un inicio de curso muy complicado y lleno de incertidumbres. Entendemos y compartimos 
sus preocupaciones por la seguridad de sus hijos, para nosotros también. Son

Las únicas instrucciones que tenemos como empresa de transporte de viajeros para poder 
luchar contra esta pandemia son las emanadas de un documento técnico elaborado por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y por el Ministerio de sanidad del cual 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/200714_dgtt_dgspci_protocol

los protocolos elaborados conjuntamente por la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
y por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, que pueden ver en 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172109626/Protocol_CAS.pdf/e6add099
d5b403aeabae  

No hay limitación de plazas en los transportes terrestres, la limitación que existía durante el 
estado de Alarma fue derogada en el BOE del 06/06/2020 

Nuestra empresa ya ha incorporado a nuestros protocolos de calidad todas las instrucciones 
s técnicos. 

nllevan una serie de cambios y restricciones que hay que tener muy en cuenta 
por lo que rogamos su colaboración para un estricto cumplimiento para procurar un 

Las normas que van a afectarnos son las siguientes: 

El uso de la mascarilla es obligatorio para las personas mayores de
y recomendado para mayores de 3 años” En nuestros autobuses van a ser obligatorias para 

Por favor no traigan a su hijo al bus sin mascarilla. 

Dispondremos un número limitado de mascarillas en el autobús para casos de emergencia 
(deterioro, caída al suelo, etc.). 

La asignación de asientos se fijará a principio de curso y quedará 
or parte de la persona acompañante del servicio y se mantendrá 

durante todo el curso académico. 

alumnado usuario de transporte esperará en las paradas, manteniendo la distancia
en orden para acceder al vehículo en fila y por la puerta de atrás. La bajada se hará en 

el orden inverso, sin aglomeraciones y evitando contactos. 

Limpieza, desinfección y ventilación en los vehículos. Los alumnos, antes de subir y bajar del 
vehículo, deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.  

Santa Teresa en 

Entendemos y compartimos 
Son lo más 

Las únicas instrucciones que tenemos como empresa de transporte de viajeros para poder 
luchar contra esta pandemia son las emanadas de un documento técnico elaborado por el 

ilidad y Agenda Urbana y por el Ministerio de sanidad del cual 

200714_dgtt_dgspci_protocol

los protocolos elaborados conjuntamente por la Consellería de Sanidad Universal y Salud 
y por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, que pueden ver en 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172109626/Protocol_CAS.pdf/e6add099-

nsportes terrestres, la limitación que existía durante el 

Nuestra empresa ya ha incorporado a nuestros protocolos de calidad todas las instrucciones 

nllevan una serie de cambios y restricciones que hay que tener muy en cuenta 
por lo que rogamos su colaboración para un estricto cumplimiento para procurar un 

para las personas mayores de 6 años 
” En nuestros autobuses van a ser obligatorias para 

Dispondremos un número limitado de mascarillas en el autobús para casos de emergencia 

La asignación de asientos se fijará a principio de curso y quedará 
or parte de la persona acompañante del servicio y se mantendrá 

alumnado usuario de transporte esperará en las paradas, manteniendo la distancia 
bajada se hará en 

antes de subir y bajar del 



Por lo tanto, una serie de servicios y comodidades que antes se podían disfrutar, ya no se van a 
poder realizar. Como el cambio de autobús, o el uso a la demanda. Por lo que nos vemos en la 
necesidad de establecer nuevas normas y condiciones para el uso de transporte escolar. Estas 
están reflejadas en el reverso de la matrícula.  

Es imprescindible que lean atentamente y firmen por las dos caras el documento de matrícula 
y nos lo devuelvan por correo electrónico a la empresa a la mayor brevedad posible. Sólo de 
esta forma podremos organizar el transporte. 

En cualquier caso, ahora más que nunca, les pedimos su colaboración y paciencia. Entiendan 
que económicamente para la empresa sería inviable tener que distribuir mascarillas, todos los 
días, a todos los niños transportados, y que la distribución del gel a la subida y a la bajada va a 
llevar un tiempo extra con el que no se contaba. 

Básicamente se mantienen todas las paradas existentes, pero se reunifican los recorridos, es 
decir, desaparecen autobuses. Estamos intentando que los recorridos de salida y de entrada 
sean los mismos sin tener que cambiar de autobús. De esta forma intentamos que el núcleo 
dentro de autobús también sea lo más estable posible 

Queda pendiente la devolución de la parte del recibo del pasado mes de marzo.  Pedirles 
disculpas por no haberlo hecho antes, pero la situación nos ha superado. 

 Esta se hará efectiva descontándola del recibo del mes de diciembre una vez quede 
configurado de forma definitiva el transporte. La cantidad a devolver será el 50% del recibo 
que se les paso en marzo de 2020. Si algún usuario ya no utilizara el transporte se les hará un 
ingreso en la cuenta que tenemos registrada.  

Saludos cordiales 

 



Ruta de Regreso nº

Datos del Alumno:

Nombre y Apellidos:
Curso:

Ruta  de Ida nº
Nombre Parada Ida:

COLEGIO SANTA TERESA ALICANTE - CURSO 2020-21

Nombre Parada Regreso:
Nº de Viajes:

Nota: para mas información sobre rutas y paradas puede llamar a nuestras oficinas  telf: 965.28.06.57

Datos del Titular de Pago:

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Poblacion:
Provincia:

Código Postal:
Telefono móvil:

Email:

para el curso escolar 2020/2021.

se emitiran 10 recibos de septiembre a mayo, siendo este ultimo doble, (mayo- junio) 
 al 3er y sucesivos hermanos, mantendran los descuentos de años anteriores
Precios para una ocupacion del autocar del 100% ( la limitacion de plazas se derogó en el BOE del 06/06/2020).
en el caso que esta ocupacion  disminuyera a un porcentaje distinto,  el precio variará en funcion del mismo 
así como si variaran los impuestos
Al firmar el presente documento acepto las normas y el protocolo de actuacion,
 así como entiendo y acepto la clausla de protección de datos
Todos  estos documentos se encuentran en el reverso de esta matrícula

Devolucion Obligatoria (rellenar una inscripcion por alumno)

Datos Bancarios:

Email:

Entidad:
Dirección Entidad:

FIRMA DEL PADRE/MADRE

AGOSTENSE;Hijos de Cayetano Serna, S.A.U.

Ruego Matriculen a mi Hijo /hija: 
( 2VIAJES: 108 € - 1VIAJE:83 €  - Clases Semipresencial: 2 viajes:83 € - Clases semipresencial 1 viaje:65 € ) 

IBAN

Vial de los Cipreses, 10 - 03006 ALICANTE
Telf: 965.28.06.57 -  email: agostense@agostense.com
web: www.agostense.es

AGOSTENSE;Hijos de Cayetano Serna, S.A.U.





NORMAS y PROTOCOLO DE ACTUACION  EN EL TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS:
Ante la situación provocada por la expansión del Coronavirus (COVID-19), la presente instrucción tiene como objetivo
establecer una serie de recomendaciones y protocolos de actuación durante los recorridos de transporte escolar para
garantizar la seguridad de todos los usuarios: alumnos, empleados y otros agentes colaboradores.

Con el fin de poder organizar el servicio de transporte escolar con la máxima seguridad posible debemos tener en cuenta
 las siguientes normas:

1º Las rutas de transporte podrán sufrir variaciones en horarios y recorrido en función de las necesidades del servicio
y las circunstancias actuales.
2º La empresa organizará el servicio de transporte en beneficio de los intereses generales del colectivo.
3º Agostense, S.A.U. ha establecido un protocolo de limpieza y desinfección especial (Covid-19) previo a la realización
 de cada viaje adaptando y reforzando su instrucción actual de limpieza con productos específicos antivíricos y haciendo 
hincapié en las zonas de habitual contacto como barandillas de las puertas de acceso, asas de la parte posterior de los 
asientos, habitáculos portaobjetos, apoyabrazos de los asientos y cinturones de seguridad de los pasajeros.
4º Todos los padres se responsabilizarán de tomar la temperatura de su hijo cada día, no debiendo enviarlo 
al transporte si tiene una temperatura superior a 37,2 ºC o si está mostrando posibles síntomas de CV19.
5º  En el servicio de recogida de la mañana, los alumnos deberan presentarse en la parada 
5 minutos antes de la hora prevista de paso.
6º En el servicio de regreso los padres o tutores deberán presentarse 5 minutos antes de la hora establecida de llegada.
7º Es obligatorio el uso de la mascarilla dentro del autocar y durante todo el viaje, no pudiendo acceder al autocar  
sin mascarilla.
8º El acceso al autocar se realizará siempre  por la puerta trasera  de una forma ordenada (siguiendo las
 instrucciones de la acompañante) y guardando la distancia de seguridad de 1,5m. debiendo desinfectarse las manos instrucciones de la acompañante) y guardando la distancia de seguridad de 1,5m. debiendo desinfectarse las manos
 previamente a subir al vehículo.
9º Con la intención de reforzar el actual protocolo de prevención, se adjudicará a cada niño el mismo asiento para todo
 el curso. 
10º El transporte se contratará para todo el curso escolar de Septiembre a Junio. No se puede causar baja durante el 
curso escolar, excepto en casos extraordinarios y justificados.(Ejemplo:cambio del domicilio a otra ciudad)
-DEBIDO A LOS POSIBLES CONTINUOS REBROTES DE LA PANDEMIA EL TRANSPORTE ESCOLAR SE FACTURARÁ TODOS
LOS MESES INCLUSO EN EL CASO DE QUE ALGUN/OS ALUMNO/S SE TENGAN QUE AISLAR EN CASA EN CUARENTENA A 
CAUSA DE UN POSIBLE CONTAGIO. SOLO ASÍ ES POSIBLE EMPEZAR Y PODER REALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PARA TODOS LOS USUARIOS.
-SOLO EN EL CASO DE CIERRE TOTAL DEL COLEGIO SE DEJARIA DE ABONAR LA CUOTA CORRESPONDIENTE A PARTIR
 DEL MES SIGUIENTE DE LA FECHA DE CIERRE Y HASTA QUE SE REANUDEN LAS CLASES.
11º Solo se permitirá bajar solos a los alumnos/as que previamente sus padres lo hayan comunicado formalmente a
 la empresa.
12º No es posible hacer cambios temporales en las rutas de los autobuses.
13º Los escolares transportados irán sentados cada uno en su asiento con el cinturón abrochado.
14º Por razones de seguridad, se ruega mentalicen a los alumnos de la necesidad de comportarse correctamente en el
interior del autobús.
15º No está permitido comer dentro del autobús.
16º La empresa se reserva el derecho de admisión si no se cumplen todas las normas aquí expuestas.
17º En caso de tener algún recibo pendiente de pago en el transporte escolar se procederá a la baja inmediata hasta 
que regularice su situación. 
18º La empresa transportista podrá hacer efectivo la realización del servicio de transporte escolar siempre que haya 
un mínimo de 22 alumnos matriculados de 2 viajes por ruta.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), le informamos que sus datos 

de contacto, así como aquellos necesarios para  la gestión del servicio, están incluidos en un fichero 

propiedad  de AGOSTENSE HIJOS DE C. SERNA. Estos datos se podrán ceder a terceros en los casos autorizados por la ley. 

Puede ejercitar los derechos de Acceso,Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición, enviando un e-mail a 

la dirección agostense@agostense.com indicando en la comunicación el derecho que desea ejercer.








