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Miranda de Ebro, 23 de junio de 2016 

 

Estimadas familias: 
 

 El curso está finalizando y queremos plantearos el tema del transporte escolar para el próximo 
curso 2016 - 17. 
 

 El servicio de transporte se contrata por todo el año. Su precio anual para el curso 2016 – 17 por 
cada autobús utilizado (para una capacidad de cincuenta y cuatro alumnos), es de 48137 € (cuarenta y 
ocho mil ciento treinta y siete euros) y el microbús (para una capacidad de dieciocho alumnos), es de 
33857 € (treinta y tres mil ochocientas cincuenta y siete euros). La forma habitual de pago será por medio de 
domiciliación bancaria en 10 recibos. 
 

Mantenemos el mismo procedimiento del curso que está acabando: 
1. El plazo para entregar el contrato del transporte escolar en la secretaría del colegio termina el 

martes 5 de julio. Las familias que lo entreguen posteriormente a esa fecha, estarán en lista de 
espera. 

2. En el mes de JULIO cobraremos la cantidad de 100 € en concepto de reserva de plaza. Esta 
cantidad se os descontará del recibo de MAYO. Este importe únicamente se devolverá en caso 
de fuerza mayor (traslado a otra ciudad o similar). A las familias que accedan al servicio de 
transporte escolar desde la lista de espera, esta reserva de plaza se cobrará a mediados de 
septiembre. 

 
 Por lo tanto, se pasarán al cobro diez recibos en los siguientes meses: septiembre 2016 (2% del total), 
octubre 2016 (12% del total), noviembre 2016 (12% del total), diciembre 2016 (12% del total), enero 2017 (12% 
del total), febrero 2017 (12% del total), marzo 2017 (12% del total), abril 2017 (12% del total), mayo 2017 (12% 
del total) y junio 2017 (2% del total). 
En la mensualidad de Mayo se descontará el adelanto realizado en concepto de reserva de plaza 
 
 Para saber el precio definitivo, se dividirá el precio de los autobuses utilizados entre el número de 
alumnos que los utilicen. Por lo tanto, y para que os hagáis una idea aproximada, el precio mensual 
quedaría de la siguiente manera: 
 

Precio anual por cada autobús 
para 54 alumnos 

Número de ocupantes Precio por ocupante/año 

48137 € 54 891,43 € 
48137 € 50 962,74 € 
48137 € 45 1069,71 € 

 
 

 Los criterios de utilización del servicio, aprobados por el Consejo Escolar, siguen siendo los 
mismos que en años anteriores. Recordamos que son los siguientes, recogidos por orden de prioridad, 
pero sabiendo que en caso de que haya más peticiones para un autobús que el número de ocupantes del 
mismo, se realizará un sorteo entre los alumnos que utilicen paradas que realicen dos autobuses. 
 

 Alumnos que durante el curso 2015 – 2016 utilizaron el servicio de autobús desde 1º de Infantil 
hasta 3º de Primaria. 

 Alumnos que vengan nuevos al Colegio para el comienzo del curso 2016 – 2017 para cursar Infantil 
y 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria en el curso 2015 – 2016. 

 Alumnos que durante el curso 2015 – 2016 no utilizaron el servicio de autobús desde 1º de Infantil 
hasta 3º de Primaria. 
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Elegid las paradas de los autobuses y que se detallan a continuación: 
 

AUTOBÚS Nº 1 

AL COLEGIO A CASA 

El Lago  COLEGIO  

Avda. Ronda de Ferrocarril (P. Antonio Machado)  Avda. Ronda de Ferrocarril (P. Antonio Machado)  

C/ Ciudad de Toledo Nº 7  C/ Ciudad de Toledo Nº 7  

C/ Burgos (Nuclenor)  C/ Burgos (Nuclenor)  

El Crucero (frontón)  El Crucero (frontón)  

COLEGIO  El Lago  

 

AUTOBÚS Nº 2 

AL COLEGIO A CASA 

C/ Cdo. de Treviño 36   COLEGIO  

C/Juan Ramón Jiménez (C/ Francia)  C/ Cdo. de Treviño 36  

Ctra. Logroño nº 55  C/Juan Ramón Jiménez (C/ Francia)  

C/ Ramón y Cajal nº 65  Ctra. Logroño nº 55  

C/ Ramón y Cajal nº 47  C/ Ramón y Cajal nº 65  

C/ Ramón y Cajal nº 21  C/ Ramón y Cajal nº 47  

COLEGIO  C/ Ramón y Cajal nº 21  

 
 El orden de las paradas es PROVISIONAL, cuando tengamos la totalidad de las solicitudes 
trataremos de conjugar todas las solicitudes. Si algún usuario no estuviera conforme por el mismo puede 
renunciar la solicitud entregada.  
La fecha límite de entrega será el martes 5 de Julio a las 13:30 h. en la secretaría de Colegio o podéis 
enviar la solicitud escaneada o fotografiada al correo electrónico ssccmiranda@ssccmiranda.com 
Las familias que lo entreguéis posteriormente estaréis en lista de espera. Esta lista de espera se admitirá 
por orden de entrega del contrato. 
 

 Tras recibir vuestras solicitudes y antes del comienzo del curso, enviaremos, a las familias que 
habéis contratado el servicio, otra carta con el precio definitivo, el autobús y la parada de vuestro 
hijo/a. 
 
 
 

Luis Ángel Valcárcel Bujo 
Director Colegio ss.cc. 
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