
B 5. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES.

DESAYUNO ESCOLAR:

Actualmente, 74 alumnos y alumnas se benefician de las ayudas para el desayuno
escolar, gestionándose a través de la cafetería del centro. Todo el alumnado que lo ha
solicitado y cumple con los requisitos establecidos se beneficia del programa.

TRANSPORTE ESCOLAR:

El Transporte Escolar del IES Lila, se realiza a través de la Empresa Telbus, S.L, que
a  su  vez  gestiona  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción
Educativa. El código de nuestra ruta escolar es GC149C00813.

Se benefician del mismo un total de 35 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato,
teniendo dos paradas la primera en “Eucaliptos II” y la segunda en “Viviendas nuevas
Jinámar”.  

El recuento estadístico del alumnado, obtenido desde Pincel EKADE, se detalla en
documento adjunto.

PROTOCOLO DEL TRANSPORTE ESCOLAR

 La secretaria elabora un listado del alumnado usuario del transporte escolar y
éste es entregado al auxiliar del transporte, quién deberá pasar lista.

 El  alumnado  únicamente  podrá  subir  o  bajar  en  las  paradas  que  tienen
autorizadas.

 La guagua permanecerá en cada parada el tiempo imprescindible para recoger
al  alumnado,  por  lo  que  éste  deberá  estar  5  minutos  antes  del  horario
establecido.

 Tras la finalización de las clases, el alumnado de transporte deberá esperar la
llegada de la guagua en la entrada del centro sin salir de la valla roja de salida.

 Los alumnos/as de 1º y 2º  de ESO, se sentarán en la parte delantera de la
guagua. 

 Al subir y/o bajar de la guagua evitar empujones y choques intencionados.

 En todo momento, se deberá tener abrochado el cinturón de seguridad.

 No  deberán  levantarse  mientras  la  guagua  esté  en  marcha,  ni  realizar
actividades que puedan poner en peligro la seguridad del servicio.

 No conversar con el conductor durante el transporte.

 Está prohibido comer y beber dentro de la guagua.

 Es de interés general que las guaguas se encuentren limpias, por lo que está
prohibido arrojar basura al suelo. Los daños que se ocasionen por el alumnado,
voluntariamente  o  por  negligencia,  serán  responsabilidad  de  sus  padres  o
tutores legales.



 Todo  el  alumnado  deberá  respetar  las  indicaciones  del  conductor  y
acompañante  de  la  guagua.  Si  en  algún  caso,  se  considera  que  no  son
adecuadas, se podrá presentar la correspondiente reclamación a la dirección
del centro.

 En  aplicación  del  Decreto  114/2011,  de  11  mayo,  por  el  que  se  regula  la
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias,
las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  que  se  hayan  producido  en  la
utilización del servicio de transporte escolar, podrán conllevar la suspensión al
derecho a utilizar este servicio.

 Si  por  algún  motivo,  el  alumnado menor  de  edad  no  utilizara  el  transporte
escolar, sus responsables legales deberán informar por escrito al centro.


