IES Sabina Mora.

Proyecto Educativo: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

2.2.5.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE.

El centro tiene alumnos de varias pedanías por lo que necesita contar con un
servicio de transporte escolar. Tenemos tres rutas desde las que se trasladan al centro 193
alumnos:
A.- Los Camachos-Balsicas- Roldán
- 52 alumnos
B.- Balsicas- Roldán
B1- 53 alumnos
B2 -32 alumnos
C.- Los Martínez del Puerto-Balsicas-Roldán
- 45 alumnos
Este curso se ha planteado un problema por el aumento del número de alumnos
usuarios del transporte escolar desde Balsicas. Se ha resuelto el problema con la repetición de
la solución adoptada los cursos pasados: el autobús de Los Martínez del Puerto recoge
también a alumnos del Balsicas, y uno de los autobuses de Balsicas realiza dos expediciones
diarias de ida y vuelta para recoger al resto de alumnos. Los lunes y miércoles, el autobús de
la Ruta B de Balsicas hace otra expedición para llevar a los 6 alumnos del Programa bilingüe
que acaban a las 15,25 horas esos dos días.
En total utilizan el transporte escolar 176 alumnos de enseñanza obligatoria
(ESO y FPB) y 17 de bachillerato. Como todos los años, se ha solicitado autorización a la
Consejería para que los alumnos de bachillerato hagan uso del transporte escolar (este año son
17).
Personas responsables de atender a los alumnos desde que llegan al Centro hasta
que sale el transporte escolar a mediodía: Educadora social (Anabel Cifuentes, que acompaña
la Ruta B2) profesores de guardia y Equipo directivo según el siguiente horario:
LUNES
De 07,50
Hasta 08,20
Transporte
De 14:30 Hasta
15:00
Lunes y Miércoles
hasta 15,25
(bilingüe)
Transporte

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Begoña Domené

Eugenia Ruiz

Carmen Pagán

Carmen Pagán

Begoña Domené

José Antonio
Martínez

José Gabriel Pastor

Paco Cañizares

Pedro Llamas

Paula Fructuoso

2.2.1.-Organización del centro: Servicios complementarios: transporte
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