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Miranda de Ebro, 20 de junio de 2017 

Estimadas familias: 
 

 El curso está finalizando y queremos presentaros el servicio de transporte escolar para el curso 17 - 18. 

 

 Tras concluir nuestro actual contrato, hemos pedido ofertas y las hemos trabajado en un equipo formado por 

miembros de la Junta Directiva del AMPA y de la Dirección del Colegio. El estudio realizado se presentó al Consejo 

Escolar para la aprobación de precios.  

 

 El proceso ha sido largo y laborioso y hay que agradecer la ayuda de la Junta Directiva del AMPA. Terminado 

dicho proceso, el servicio lo realizará la empresa Autobuses Urbanos Ángel Herrera S.L. Os detallamos las condiciones 

del servicio: 

 

1. El servicio de transporte escolar y la modalidad elegida se contrata por todo el año. Quien se apunte una vez 

comenzado el curso, debe pagar el precio de todo el año. 

2. El precio es fijo por cada alumno, con independencia del número de alumnos que utilicen el servicio. 

3. Además del contrato de cuatro servicios, se plantea la posibilidad de contratar solo dos servicios determinados. 

4. Los precios y las modalidades son los siguientes: 

a. Cuatro servicios (en septiembre y junio son los dos servicios que hay): 1029.60 € 

b. Dos servicios (10:00 y 17:30) (en septiembre y junio es el servicio de ida al colegio): 800.80 € 

c. Dos servicios (13:30 y 15:30): (en septiembre y junio es el servicio de vuelta desde el  colegio) 800.80 € 

5. El contrato se cobrará por medio de domiciliación bancaria en diez mensualidades iguales. 

6. En el mes de JULIO cobraremos la cantidad de 120 € en concepto de reserva de plaza. Esta cantidad se 

descontará de los recibos de MAYO y de JUNIO. Este importe únicamente se devolverá en caso de fuerza 

mayor (traslado a otra ciudad). 

 

Os indicamos a continuación el orden de las paradas del los dos recorridos. 
 

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 (C/ Carmen Amaya)  El Crucero (C/ Carmen Amaya)  

El Crucero (frontón)  El Crucero (frontón)  

COLEGIO  El Lago  
 

AUTOBÚS Nº 2 

AL COLEGIO ACASA 

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 DEFINITIVO, pero revisable en función del número de usuarios por parada. 
 

La fecha límite de entrega será el martes 27 de junio a las 13:30 h.en la secretaría de Colegio o podéis enviar 

la solicitud escaneada al correo electrónico ssccmiranda@ssccmiranda.com 
 

 Tras recibir vuestras solicitudes, a principios de julio os enviaremos por mail a las familias que habéis 

contratado el servicio, otra carta con el autobús y la parada asignada a vuestro hijo/a. Si algún usuario no estuviera 

conforme con el mismo puede renunciar la solicitud entregada antes del 10 de julio. 

 

Luis Ángel Valcárcel Bujo 

Director Colegio ss.cc. 

mailto:ssccmiranda@ssccmiranda.com
http://www.ssccmiranda.com/
mailto:ssccmiranda@ssccmiranda.com

