Indicaciones para las rutas
Curso 2022/23
●

El recorrido, paradas y la hora de las rutas quedan sujetos a la organización del Centro,
siempre con la mejor disposición para beneficiar al mayor número de alumnos posible y
teniendo preferencia los alumnos de Educación Infantil. También se unificarán el mayor
número posible de paradas y se tendrán en cuenta accesos y calles amplias, para acortar el
recorrido y el tiempo de cada ruta, así como paradas de autobús ya establecidas en cada
zona.

●

Para que este servicio funcione correctamente os rogamos puntualidad, siendo necesario
estar cinco minutos antes de la hora fijada.

●

El itinerario de la ruta de Bachillerato se os comunicará en los primeros días de curso. No
podrá ser utilizada por alumnas de otros cursos.

●

No se permitirá darse de baja en este servicio, ya que el diseño y el precio de las mismas
están calculados para los meses lectivos.

●

Para casos excepcionales de cambio de ruta o de uso esporádico de este servicio si no se
tiene contratado, es absolutamente necesario consultarlo con 24 horas de antelación por
mail (rutas@orvalle.es), ya que hay rutas en las que no se disponen de plazas libres
contratadas. No se atenderán cambios por teléfono ni cambios solicitados por mail pasadas
las 16h. Tendrán prioridad las alumnas que utilicen el servicio de forma habitual. En caso de
ser utilizado durante días sueltos, se pasarán al cobro el mes siguiente.

●

Las encargadas de este servicio, tienen la misma autoridad que el personal del colegio. Las
alumnas que alteren el orden del autobús, podrían causar baja en este servicio.

●

El uso de la mascarilla es obligatorio para los mayores de 6 años, incluidos el conductor y
acompañantes, a excepción de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por la misma.

●

En conformidad con la normativa vigente, los vehículos se ocuparán en la totalidad de los
asientos, procurando, cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre
los usuarios.

●

Un día suelto de servicio tiene un coste de 8,5€ que se cobrará a mes vencido. Para
sugerencias y modificaciones, contactar con rutas@orvalle.es

