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Reglamento del transporte escolar del Colegio Alemán de Las 

Palmas  

 
• La inscripción para el transporte escolar deberá entregarse antes del 

21.06.2019. Las solicitudes que lleguen después de dicho plazo no serán 

tramitadas hasta octubre. 

• La inscripción es vinculante para el semestre completo de cada curso. En 

casos debidamente justificados se cobrarán unos gastos administrativos de 

10 Euros por cada modificación. 

• Todas las inscripciones y modificaciones deberán presentarse por escrito en 

la recepción en la última semana del mes anterior – correo electrónico 

recepcion@dslpa.org.  

• El pago del transporte escolar se realizará mensualmente y comprende 

siempre meses completos.  

No se podrán contratar días sueltos. 

• El impago del transporte escolar supone la baja automática de su hijo/a de 

este servicio. 

• Solo se podrá cambiar entre las lineas de las guaguas mediante autorización 

de los padres y previa consulta de la empresa del transporte escolar y, 

siempre y cuando, se trate de lineas pertenecientes a la misma zona de 

tarifación. En caso de cambiar a una linea de otra zona de tarifación se 

aplicará la tarifa más alta para el mes completo.  

• El itinerario, la parada y los días de uso del transporte escolar son fijos y solo 

se podrán modificar con carácter mensual. 

• En caso de enfermedad o de cancelar el transporte y para evitar retrasos en 

la salida de las guaguas, se deberá avisar al colegio a través de la recepción 

(correo electrónico recepcion@dslpa.org) hasta máximo una hora antes de la 

salida del vehículo. 

• A la salida de clase, la guagua esperará al mediodía hasta máx. las 13:30h y 

por la tarde hasta máx. las 15:55h. Aquellos alumnos que pierdan la guagua 

del mediodía podrán usar la guagua de la tarde, siempre y cuando quede 

alguna plaza libre. La recogida de los alumnos que pierdan la guagua 

después de las 15:55h correrá por cuenta de los padres previo aviso a la 

recepción del colegio. 

• Aquellos alumnos que no estén inscritos en el servicio de transporte escolar 

no podrán hacer uso del mismo por razones de cobertura de la compañía 

aseguradora. 
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• Las guaguas solamente pasarán por aquellas paradas en las que se suban al 

menos dos niños. A partir de dos niños se podrán contratar otras paradas 

siempre y cuando se cuente con las debidas autorizaciones.  

 

• Funciones de los/las acompañantes de las guaguas: 

• Los/las acompañantes de las guaguas responderán de la seguridad y 

del orden de los/las alumnos/as durante el transporte en la guagua. 

• Controlarán la presencia de los/las alumnos/alumnas, los horarios de 

llegada/salida a/de las paradas y la recogida/entrega de los/las 

alumnos/as de/a las personas autorizadas. 

• En caso de que el/la alumno/a no sea recogido/a en la parada a la hora 

acordada, deberá continuar en la guagua hasta la central de Las 

Palmas Bus, donde deberán recogerlo/la sus padres, contacto: Calle 

Aulaga, s/n (Trasera Feria Atlántico) Tel 928277999. 

• Los/las acompañante/s de la guagua dejarán a los/las alumnos/as por 

las mañanas en manos de los docentes o de las personas autorizadas 

por el Colegio y por las tardes en manos de los padres o de las 

personas autorizadas (de conformidad con el reglamento del Colegio y 

con los datos de matriculación).  

• A los/las acompañantes de las guaguas se les prohibe 

terminantemente mantener cualquier tipo de comunicación exterior, por 

teléfono, Whatsapp, etc., excepto en caso de que sea necesario para 

el transporte escolar. 

• Se sobreentiende que 

a) para garantizar un transporte escolar con la debida puntualidad y 

seguridad, los padres han hablado detenidamente con sus hijos del 

reglamento y de las normas de uso del transporte escolar, sobre todo 

de las consecuencias de los posibles retrasos. 

b) deberán mantener en todo momento un trato apropiado y 

respetuoso, sobre todo de cara al personal administrativo del Colegio 

Alemán y de cara al personal del transporte escolar. 

   
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de Junio de 2019 
 
Cordiales saludos, 
 
 
Administración 
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