Colegio Sagrados Corazones
C/ San Francisco n° 15, 09200 - Miranda de Ebro (Burgos)
Tfno. 947 33 10 33 -- FAX 947 32 36 12
E-mail: ssccmiranda@ssccmiranda.com

Web: www.ssccmiranda.com

Miranda de Ebro, 14 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
Un año más os planteamos el transporte desde Vitoria. Este curso 20-21, el servicio
lo seguirá realizando la empresa Autobuses Urbanos Ángel Herrera S.L.
Las características del servicio son las siguientes:
• El contrato siempre es anual. Quien se apunte una vez comenzado el curso,
debe pagar el precio de todo el año, excepto por traslado.
• Precio anual desde el 15 se septiembre hasta fin de curso: 412 €
• El colegio pasará dos pagos: uno en octubre (250 €) y otro en enero (162 €)
• No hay cuidadora, pues no es un transporte escolar.
• Saldrá de Vitoria a las 7:10 h, concretamente desde la gasolinera de la Florida
y parará también en el Portal de Castilla. Si fuera necesaria una tercera parada,
el autobús adelantaría su horario de salida.
• La parada en Rivabellosa es única y se realiza en el lugar que hay establecido
en la plaza, aproximadamente a las 7:40 h.
o Se deberán respetar los protocolos COVID-19 vigentes en cada
momento para el transporte de viajeros y, en particular, todos los viajeros
llevarán mascarilla puesta y viajarán, todos los días, en el mismo asiento
asignado.
Aquellas familias interesadas en que vuestro hijo/a utilice el transporte ofertado,
debéis rellenar la solicitud y entregarla en Secretaría el martes día 15 de septiembre.

Roberto Amigorena Eguíluz
Director Colegio ss.cc.

D/Dª,

, como

padre/madre del alumno/a

, del curso

, manifiesta

que acepta las condiciones que figuran en la parte superior y desea contratar el servicio
desde ………………………….. (Indicar Vitoria o Rivabellosa) para el curso escolar 2020 –
2021.
Miranda de Ebro,

de Septiembre de 2020

Firma del padre/madre
PREFERENTEMENTE, ENVIAR LA CONTESTACIÓN A secretaria@ssccmiranda.com
ANTES O DURANTE EL MARTES, DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. CASO DE NO PODER
ENVIARLA ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN AL TUTOR EL MARTES.

