
 
 

RUTA ESCOLAR 

De: Colegio 
A: Familias 

Getafe, 5 de septiembre de 2019 

Estimadas familias: 
 
Ante el interés de algunas familias por el servicio de Ruta Escolar, realizamos un 

sondeo inicial para ver el número de familias interesadas. 
En base a los resultados, este curso 2019-2020 ofertaríamos el servicio de octubre a 

mayo teniendo un coste mensual de 95,00€ que se giraría mediante recibo bancario los 
primeros días de cada mes. Se contrataría para todo el curso escolar, sin poder darse de baja 
durante el mismo.  

La familia tendrá que remitir el compromiso anual mediante respuesta a través de  
Educ@mos a Antonia Mateo (administración) o dejando el resguardo en portería ANTES del 
20/09/2019. 

 El itinerario del autobús escolar pueden visualizarlo a través de nuestra  página web 
www.escolapiosdegetafe.es. Las paradas y horarios son orientativos por motivos de tráfico y/o 
inclemencias meteorológicas.  

En la ruta los alumnos serán recogidos y acompañados  desde la parada al centro y 
viceversa en dos turnos: 

 
Mañana:  Entrada al colegio a las 8:00h o a las 9:00h      
Tarde:   Regreso a partir de las 16:45h 
 
Confiamos en disponer del número de alumnos suficiente para dar comienzo la ruta en 
octubre de 2019. En caso de no ser así, nos pondremos en contacto con las familias que hayan 
solicitado el servicio. 

 
…………………………………………………………………………………………. 

 
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE RUTA ESCOLAR 

 
El presente documento constituye la voluntad recíproca entre el centro educativo y los padres o tutores 
legales del alumno respecto de la prestación/recepción del servicio de Ruta Escolar.  
 
Sí acepto el compromiso este Curso Escolar 2019/2020 para los meses de octubre a mayo (ambos 
inclusive) no pudiendo solicitar baja del servicio. El precio es de noventa y cinco euros (95,00€) mensuales  
que se girarán mediante recibo bancario los primeros días de cada mes. 
 
El alumno ________________________________________________________ matriculado en el 
colegio LA INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS DE Getafe, curso _______________________ 
 
 Turno mañana  8.00  9:00 
 
El padre/madre/tutor ___________________________________________________________ 
Con DNI:___________________________ como el titular de los recibos, según los datos del código IBAN 
que obran en nuestra base de datos, AUTORIZA a efectuar los cobros que se derivan del servicio de Ruta 
Escolar. 
 
 
Fdo. Padre/madre/tutor 

  

http://www.escolapiosdegetafe.es/

