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ANEXO I 
DECLARACIÓN DE USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

CEIP ASUNCIÓN PAÑART DE AÍNSA 
 

D. Dª. _________________________________________, como padre, madre o tutor / a del alumno/a 

________________________________________, de la localidad de ____________________________ 

(Huesca), que se encuentra matriculado en el centro en: 

 EDUCACIÓN INFANTIL:  3 años,  4 años,  5 años (marcar lo que proceda). 

 EDUCACIÓN PRIMARIA:  1º,  2º,  3º,  4º,  5º Y  6º (marcar lo que proceda). 

Declara bajo juramento que: 

Su domicilio habitual se halla en la (calle, plaza, avenida) _____________________________________ 

nº _______________ de la localidad de _____________ (Huesca), por lo que utilizará el servicio de 

TRANSPORTE ESCOLAR. 

Los derechos para el uso gratuito de TRANSPORTE ESCOLAR, así como todas las becas asociadas a ello 

(comedor…) cesarán en el mismo momento en que el alumno/a deje de residir en la localidad arriba 

indicada por la causa que fuere. Cualquier cambio de residencia será comunicado inmediatamente en 

la Secretaría del Centro Escolar. 

Cuando el alumnado no vaya a usar el servicio de transporte escolar a lo largo del curso, lo comunicará 

por escrito a la Secretaría del Centro Escolar alegando los motivos y renunciando a la plaza. 

En el caso de comprobar cualquier falseado o irregularidad en el uso de este derecho se actuaría de 

forma inmediata, denunciando ante el SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN o a quién competa. El 

centro TIENE LA OBLIGACIÓN de salvaguardar el buen uso de este servicio público, haciendo un 

seguimiento diario del uso del mismo. Las ausencias se deberán comunicar con antelación (tanto para 

ir como para volver) a la monitora o al chófer y quedarán registradas. 

 

En Aínsa a, ______ de ____________ de 20 ____ 

El padre / La madre / El tutor / La tutora 

 

Fdo.   

DNI: ___________________ Letra: _____ 
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ANEXO II 

NORMAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

• El transporte escolar debe usarse diariamente, por residir el alumno/a en una localidad 

donde no existe centro escolar. 

• Cada familia acudirá con el suficiente tiempo de antelación para acompañar o recoger 

a sus hijos al vehículo del transporte escolar.  

• Si el alumnado, siendo transportado no usa el servicio de transporte, las familias 

deberán justificar ese no uso del transporte. Sólo de esa forma podrán optar al comedor 

gratuito. En todo caso y antes de comenzar el curso, si no van a usar el transporte, 

deberán rechazar la plaza, para que no se genere una previsión y un gasto de una plaza 

que no se usa.  

• Finalizará el derecho del transporte cuando se produzca un cambio de domicilio, que 

deberá ser comunicado inmediatamente al Centro.  

• El alumno que no utiliza el servicio de transporte, pierde sus derechos al servicio de 

comedor, si no lo justifica adecuadamente. Estos cambios habrá que comunicarlos por 

escrito a Dirección.  

• Los alumnos deberán tener un comportamiento adecuado en el viaje tanto de día como 

de vuelta al centro permaneciendo sentados durante todo el trayecto.  

• Cuando necesiten dirigirse a la monitora o al conductor lo harán de forma educada. 

Seguirán sin demora las indicaciones que amos les señalen.  

• Respetarán a sus compañeros/as. El tono de voz será el adecuado y se harán 

responsables de sus mochilas y abrigos.  

 

 

 

 

La Dirección 
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