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Normas de uso del transporte escolar del Colegio Alemán Las 

Palmas 
 

• Los alumnos están obligados a llevar consigo en la guagua el carnet azul de 

guaguas que se les entrega a principios de curso. 

• Los alumnos deben atenerse a los horarios de salida previstos para ellos y no 

podrán usar guaguas anteriores o posteriores. Cualquier posible cambio se lo 

deberán notificar las personas autorizadas a recepción (no a los 

acompañantes de la guagua) hasta máx. el jueves de la semana anterior. 

• En caso de baja por enfermedad o de cancelar el uso del transporte, hay que 

avisar al colegio a través de recepción, con el fin de evitar retrasos en las 

salidas, correo electrónico recepcion@dslpa.org, tel.: 928 670 750.  

• 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, correo electrónico recepcion@dslpa.org, tel. 

928670750. 

• En caso de que un alumno no sea recogido a pie de guagua a la hora y en el 

lugar indicados, deberá permanecer en la guagua hasta la central de Las 

Palmas Bus y deberá ser recogido allí. 

• 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. 

• Antes de subir a la guagua, se deberán colocar las maletas/mochilas en el 

lugar destinado para ellas. 

• Antes de iniciar el trayecto, los/las alumnos/as deberán colocarse el cinturón 

de seguridad y permanecer en sus asientos con el cinturón puesto durante 

todo el trayecto. Los/las alumnos/as no se podrán quitar el cinturón de 

seguridad hasta que la guagua haya llegado a la parada de destino y se haya 

detenido. Deberán mantener el orden a la hora de levantarse y de bajarse de 

la guagua. 

• Se sobreentiende que en el trato se respetará un tono y un volumen 

apropiados. Está permitido el uso en modo silencio de aparatos electrónicos, 

smartphones, móviles, portátiles, tablets y reproductores MP3. 
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• En el interior del vehículo está prohibido molestar a los demás, beber y comer 

así como el uso de objetos punzantes, cortantes o peligrosos. En caso de 

dañar o manchar el equipamiento del vehículo, serán responsables los 

padres.  

• Los niños deberán seguir en todo momento las instrucciones del personal de 

la guagua. 

• En el caso de que algún niño cause molestias al servicio de guaguas, recibirá 

una amonestación según el tipo y la gravedad de la falta. Si continuara el mal 

comportamiento, la empresa del servicio de transporte escolar se reserva el 

derecho de excluir del transporte al alumno/a la alumna. 

• Los padres están obligados a explicarles estas normas de uso a sus hijos. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2019 
 
Saludos cordiales 
 
Administración 
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