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CARTA INFORMATIVA PADRES SERVICIO DE AUTOBUSES  

Zuera, 18 de noviembre de 2014 

Estimadas familias: 

A lo largo de las primeras semanas de curso se ha detectado que una de las rutas de autobús es 

innecesaria para cubrir la ruta de transporte de Villanueva de Gállego-Zuera. 

Para evitar problemas hemos decidido asignar una ruta de transporte escolar a cada alumno para saber 

qué alumnos viajan en cada autobús. A partir del día 24 de noviembre la ruta 111 dejará de pasar por Villanueva 

y los alumnos se distribuirán de la siguiente manera: 

- Ruta 110  Villanueva de Gállego- Las Lomas- Zuera. En esta ruta viajarán todos los alumnos a 

excepción de los que van en la ruta 112. La hora de recogida a los alumnos las 8:05 de la ma ñana  

- Ruta 111 Desaparece  

- Ruta 112 Villanueva de Gállego- San Mateo de Gállego-Zuera. En esta ruta solo irán los alumnos 

que cursan Grado Medio y Grado Superior. La hora de recogida a los alumnos las 7:50 de la ma ñana , así que 

es importante la puntualidad a la hora de salir de casa. 

También queremos advertirles que está prohibido circular con usuarios de transporte puestos en pie , 

en ese caso el conductor está autorizado a parar el autobús, y el número de alumnos nunca debe exceder el 

número de plazas , por eso es muy importante que cada alumno suba en el autobús de su ruta.  

Les recordamos que si hay conflictos que tienen lugar durante el trayecto de  ida o vuelta a casa 

tienen el mismo tratamiento que los surgidos en el mismo Centro  (artículo 55 del Decreto 73/2011 por el 

que establece la Carta de derechos y deberes). 

Les solicitamos que firmen y entreguen al tutor el recibí del alumno y padre/madre/representante legal de 

cada alumno por escrito en el documento abajo incluido. 

Atentamente 

 

 

     Fdo: Isabel Arbués Castán 
Directora del IES Gallicum de Zuera 

               

Los abajo firmantes, ___________________________________________________________________ y 

____________________________________________________________________ como padre/madre/tutor o 

representante legal del alumno/a menor de edad del grupo y curso______ RECIBIMOS la notificación de 

adjudicación de ruta de transporte escolar. Esta autorización deberá ser devuelta por los alumnos a los tutores 

antes del 21 noviembre. 

 

 

Fdo:      Fdo:      


