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Las Palmas, 12 de junio de 2017 

Estimados padres: 
 

Este año tenemos el placer de poder comunicarles que hemos logrado mantener el precio      
existente de los últimos años.  
 

Las tarifas para el curso escolar 2017/2018 serán, por lo tanto, las siguientes: 
 
  Transporte Ciudad     80,00 € mensuales/alumno 
  Transporte Tafira     80,00 € mensuales/alumno 
  Transporte La Garita, Salinetas, Telde            105,00 € mensuales/alumno 
  Transporte Sur                          130,00 € mensuales/alumno 
 
Así mismo, existe la posibilidad de utilizar el transporte en un único trayecto (ida o vuelta). Las tarifas 
serán las siguientes: 
 
   Transporte Ciudad     55,00 € mensuales/alumno 
  Transporte Tafira     55,00 € mensuales/alumno 
  Transporte La Garita, Salinetas, Telde  70,00 € mensuales/alumno 
  Transporte Sur                   90,00 € mensuales/alumno 
  
A continuación les enviamos un boletín de inscripción, rogándoles, lo devuelvan debidamente 

cumplimentado a la recepción del colegio antes del día 23 de Junio de 2017. 

En caso de no recibir la inscripción antes de la fecha indicada, entenderemos que no desean 

hacer uso del servicio de transporte escolar. 
  
Nos permitimos recordar las normas establecidas para bien de todos los que utilicen este servicio: 
 

1. Esta inscripción les compromete para el curso completo. En caso de surgir excepciones 
justificadas, cobraremos, por cada cambio, unos gastos administrativos de 10,00€.  

2. Las bajas que pudieran ocurrir, tendrán que comunicarse, antes del último día del mes anterior, 
por escrito, a recepción. 

3. Tanto la ruta y la parada de autobús elegida como el día del servicio son fijos y sólo 

pueden ser modificados mensualmente. 
4. Se podrá cambiar de línea solamente con el permiso de los padres y siempre y cuando la 

empresa de transporte lo autorice y sea en una linea de la misma tarifa. En caso de cambiar a 
una linea con una tarifa superior, deberán pagar la cuota mensual correspondiente a esta 
última.  

5. Es indispensable que la recepción reciba la información de los cambios deseados de los 

padres, a más tardar, el jueves de la semana anterior.  
6. El pago de las cuotas de transporte es por meses completos, no existe la posibilidad de la 

contratación de días sueltos. 
7. Para evitar retrasos en la salida de los autobuses, es indispensable informar a la recepción en 

caso de enfermedad o de recogida de los niños.  
8. Los alumnos que por su horario tienen una salida determinada, no podrán quedarse para otra 

salida posterior ni salir en una anterior. Cualquier modificación tendrá que ser comunicado 

a la recepción y no a las acompañantes del transporte escolar. 
9. La empresa que presta el servicio de transporte escolar se reserva el derecho de excluir a un/a 

alumno/a por un repetido comportamiento indebido. 

10. La falta de pago de uno de los recibos supondrá la baja automática del servicio. 
11. Los alumnos que no estén inscritos en el servicio de transporte escolar no podrán hacer uso del 

mismo bajo ningún concepto. 
12. Las mochilas deberán ir en la bodega del autobús. 
13. Los alumnos tienen la obligación de llevar el carnet a diario.  

 
Atentamente, 
 
Administración 

mailto:verwaltung@dslpa.org
http://www.dslpa.org/


 

 

 

Inscripción para el servicio de transporte escolar 2017/2018 
 

(Rellenar con letras de molde) 
 
Nombre y apellidos del alumno:                                                                             ___                                                                            
 
Clase en el curso 2017/2018:                   
 
Dirección:                                                                                                               ____  
   
Teléfono madre:    __________ 

  
Teléfono padre:    __________ 
 
Teléfono persona de contacto adicional: ____________________________ 
 
Línea:    ____________  
 
Parada:  __________________ 
 

Cuota completa (ida y vuelta):  

 

Sólo trayecto de ida al colegio:   Sólo trayecto de vuelta a casa:  

 
 
 
Doy mi conformidad para que mi número de teléfono sea comunicado al 
acompañante del transporte escolar: 
 
  Sí    No  
 
 
Mi hijo/a puede quedarse solo en la parada sin la presencia de una persona 
autorizada que se quede a su cuidado: 
 
 Sí    No  
 
 
 
 
 
Fecha:                                     
 
Firma de los padres:      

 


