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Para poder hacer uso del servicio de transporte escolar es necesario entregar  la ficha de inscripción por e-mail: 
garraioa@egibide.org o en Secretarias. 
 
El Servicio de Transporte Escolar comienza el 8 de septiembre y finaliza el último día de curso en junio 
	
Los horarios de paso son orientativos (el que se mantiene siempre fijo es la hora de comienzo del recorrido), por lo que es 
posible que los horarios indicados puedan desviarse unos minutos del real y por tanto, y especialmente durante los 
primeros días, el alumnado deberá estar en la parada con antelación al horario indicado. Trascurridos los primeros días se 
recogerán los tiempos reales en los 3 recorridos de entrada y se comunicará si es necesario algún ajuste en los horarios 
de inicio y paso por las paradas. 
 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
Es obligatorio llevar abrochado el cinturón de seguridad durante todo el trayecto (Real Decreto 965/2006 Art. 5 1.c). En 
caso de infracción el boletín de denuncia se formulará contra el pasajero, nunca contra el conductor ni la empresa que 
presta el servicio público. 
 
Durante la primera semana de servicio se entregará al alumnado un carnet nominativo que será imprescindible presentar 
al conductor antes de cada subida al autobús. Sin carnet no se permitirá subir al mismo. 
 
Es condición indispensable para poder hacer uso de este servicio que el alumnado se comporte de forma correcta y de 
acuerdo a las normas de convivencia de Egibide. En caso contrario el alumno/a será dado/a de baja de este servicio. 
 
 
IMPORTE Y FORMA DE PAGO  

 
Los precios indicados son por mes (IVA del 10% incluido).  
 
En el cálculo de estos precios se ha tenido en cuenta tanto las distancias como la cantidad de alumnos/as en cada 
parada. 
 
La inscripción implica el compromiso para la totalidad del curso escolar (10 meses lectivos), no pudiendo darse de baja, 
excepto por causa grave que suponga la inasistencia continuada a clase por un periodo superior a 1 mes. 
Excepcionalmente y por causas de carácter extraordinario previa aprobación de la Dirección de Egibide, se podrá 
autorizar la anulación de los cargos pendientes en caso de una baja o modificación a mitad de periodo. 
 
En el caso de grupos de hermanos se aplicarán los siguientes descuentos: 

o 1 hijo - pago completo 
o 2 hijos - descuento del 20% en la cuota del segundo hijo 
o 3 hijos o más - descuento del 40% en la cuota del tercer hijo y siguientes 

 
Los importes mensuales se cargarán en la cuenta los días 5 de cada mes de septiembre a junio. 
 
 
 

El impago de dos mensualidades ocasionará la baja inmediata como usuario, y en todo caso, obliga a pagar los 
servicios prestados hasta la baja.  
 
En ningún caso podrán hacer uso del servicio de transporte escolar los alumnos con deudas atrasadas; bien de ellos 
mismos o de algún otro miembro de la unidad familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE INSCRIPCIÓN-TRANSPORTE ESCOLAR 2017/2018 

ALUMNO/A (nombre y apellidos):___________________________________________________________________ 

DNI: ______________________________   

Fecha nacimiento: ___________________ 

CURSO:   1º ESO   □       2º ESO  □        3ºESO  □      4º ESO  □                

                1º BACH □      2º BACH□        CICLOS GM □    CICLOS GS □    FPB □  Otros (especificar curso): _______________       

CAMPUS  : ARRIAGA □ JESUS OBRERO□ 
 
Nombre del padre/madre/tutor: _____________________________________________________________________ 
 
Tfno. de contacto: _________________________________      e-mail:_______________________________________ 
 
PARADAS  Y HORARIOS PREVISTOS (Marcar con una  X la parada elegida tanto a la ida como al regreso): 
 
IDA              IDA-VUELTA           VUELTA 
 
 

 LUGAR Y HORA DE IDA 
 AUTOBUS 1 (IDA) 

 7:05 h. Araia 

 7:10 h. San Román de San Millán 

 7:18 h. Salvatierra-Agurain 

 7:23 h. Alaiza 

 7:31 h. Adana 

 7:39 h. Alegria-Dulantzi (todo el alumnado que 
no estudie ESO en Egibide-Jesús Obrero) 

 7:59 h. Egibide-Arriaga 

 8:05 h. Egibide-Jesús Obrero 

 AUTOBUS 2 (IDA) 
 7:22 h. Gauna 

 7:29 h. Alegria-Dulantzi (alumnado de ESO en 
Egibide-Jesus Obrero) 

 7:33 h. Gaceta 

 7:41 h. Argomaniz 

 7:58 h. Egibide-Jesús Obrero 

 8:05 h. Egibide-Arriaga 

 AUTOBUS 3 (IDA) 
 7:17 h. Erentxun 

 7:20 h. Eguileta 

 7:29 h. Askarza 

 7:36 h. Arkaia 

 7:47 h. Durana 

 8:05 h. Egibide-Jesús Obrero 

 
 
 
 
 
 
 
 

 LUGAR Y HORA DE REGRESO  

 AUTOBUS 4 (REGRESO)  

 14:20 h. Egibide-Arriaga  

 14:26 h. Egibide-Jesús Obrero  

 14:38 h. Durana  

 14:49 h. Ilarraza  

 14:53 h. Argomaniz  

 14:59 h.  Gaceta  

 15:08 h.  Alegria-Dulantzi (alumnado 
de Egibide-Arriaga, alumnado de 
Ciclos y 3º y 4º ESO Egibide-Jesús 
Obrero) 

 

 15:20 h. Agurain  

 AUTOBUS 5 (REGRESO)  

 14:20 h. Egibide-Jesús Obrero  

 14:31 h. Ascarza  

 14:37 h. Eguileta  

 14:39 h. Erentxun  

 14:47 h. Alegria-Dulantzi (1º y 2º ESO 
Egibide-Jesús Obrero) 

 

 14:59 h. Adana  

 15:10 h. Alaiza  

 15:15 h. San Román de San Millán  

 15:20 h. Araia  

 AUTOBUS 6 (REGRESO-BACH.)  

 Egibide-Jesús Obrero  LMJV: 15:15 h. X: 14:20 h. 

 Argomaniz LMJV: 15:31 h. X: 14:36 h. 

 Alegria-Dulantzi LMJV: 15:42 h. X: 14:47 h. 

 Gauna LMJV: 15:49 h. X: 14:54 h. 

 Salvatierra-Agurain LMJV: 16:02 h. X: 15:07 h. 

 Araia LMJV: 16:11 h. X: 15:16 h. 
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