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Formulario de inscripción para el servicio de transporte escolar 
2019/2020 
Les rogamos lo devuelvan debidamente cumplimentado con letras de molde antes del día 29 de Enero 
2020 en la recepción o vía correo electrónico recepcion@dslpa.org. 
 
Apellidos de la alumna/del alumno:______________________________________________________ 

Nombres de la alumna/del alumno:______________________________________________________ 

Clase en el curso 2019/2020: __________________________________________________________ 

Nombres de los hermanos que usan el transporte escolar: 

1er/ª hermano/a ____________________________________________________________________ 

2º/ª hermano/a _____________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________  

Línea: ____________________________________________________________________________ 

Parada ida: ________________________________________________________________________                                                                                                                                           

Parada vuelta:______________________________________________________________________ 

Parada alternativa (ida) en caso de haber menos de 2 niños: 

_________________________________ 

Parada alternativa (vuelta) en caso de haber menos de 2 niños: ______________________________ 

Teléfono madre: ____________________________________________________________________  

Teléfono padre: ____________________________________________________________________  

Teléfono persona de contacto adicional: _________________________________________________  

 

 Sólo trayecto de ida al colegio:    Sólo trayecto de vuelta a casa:     Cuota completa (ida y vuelta): 
 
Mi hijo/a desea hacer uso del transporte escolar los siguientes días de la semana: 
 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Salida a las 
13:10 horas      

Salida a las 
15:35 horas      

 
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  
Hemos tomado nota de las normas y del reglamento de uso del transporte escolar Colegio Alemán de 
Las Palmas y se las hemos explicado a nuestros hijos. 
 
__________________________     ______________________________ 
Fecha:        Firma de los padres:  
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