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ANEXO  I 
 

 

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL CURSO 2022/2023 

 
 
Curso Escolar: 2022/2023  
 

Centro de destino:    __________________________________________ 
 
Localidad:   ___________________________ 

 
Ruta número: _________________ (se quedará en blanco en caso de desconocerse o se indicará 

NUEVA, caso de no haber funcionado en el curso 2021/2022) 
 
 
1.- ALUMNADO 
 

ITINERARIO ALUMNADO TOTAL 

PARADAS: finca o localidad de 
procedencia 

E. Inf. E.Prim. E.S.O. FPB 
CICLO 
FORM. 

BACH. E.ESPEC  
  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

TOTALES            

 
 
 

2.- DISTANCIA 
 
-(Kilómetros desde la primera parada al Centro docente).  Total de kms. : ______________ 
- (kilómetros parciales entre las distintas paradas o localidades hasta el Centro. Nº Kms. _________ 
- En su caso, número de Kms.  (de los señalados anteriormente) que transcurren por vías no 
asfaltadas: _______________. 
3.- HORARIOS  
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- Horario establecido por el Centro para el curso escolar 2022/2023:  
 

 Educación Primaria e Infantil: de _____ horas  a _____ horas. 

 Educación Secundaria Obligatoria: de ______ horas  a _____ horas 

 Educación Especial: de _____ horas  a _____  horas. 

 Ciclos Formativos: de _____ horas a _____ horas. 

 Bachillerato: de _____ horas a _____ horas. 

 

- Horario de las expediciones: 
 Tiempo total aproximado empleado en una expedición :____________ minutos 
 
 Hora de salida primera parada  :__________  
 Hora de llegada al Centro : ______________ 
 
 Hora de salida del Centro :_______________ 
 Hora de llegada a la última parada: ________ 
 

- Criterios utilizados para determinar el tiempo de duración: ___________________________ 
 
 

4.- OBSERVACIONES 
 

A) Educación Especial. 
 
Es necesario vehículo adaptado:  SI                 NO 
 

Tipo de adaptación:   Plataforma/rampa                  

Sillas rueda  Número de sillas  

Cinturones  Número de cinturones  

Alzador/elevador  Números alzadores  

 

   Otro tipo de adaptación: _________________________________________ 
 

B) Temporeros 
 
- Número de alumnos temporeros : _______________ 

- Períodos del curso en los que utilizan el servicio: __________________________ 

 

C) .- Vehículos especiales 

¿ Es necesario limitar las dimensiones del vehículo a utilizar por el estado de las vías o la ubicación 

de las paradas ?     Si          No    

 En caso de contestar afirmativamente indíquense las características del vehículo que se necesitaría     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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D) Sugerencias, indicaciones...  Haga constar, en su caso, su opinión, así como sugerencias de 
padres/madres/tutores legales y colectivos afectados sobre el diseño de los actuales itinerarios, 
modificaciones que se pudieran introducir, etc.  También se indicará sí por ese Centro se está 
conforme con el servicio de transporte que actualmente viene prestando la empresa adjudicataria. 

En su caso, detallar sucintamente las quejas más frecuentes: 
 

 

 

 

 
NOTA:   A ESTE ANEXO SE ADJUNTARÁ OBLIGATORIAMENTE CROQUIS DE LA RUTA 
 

 
 
 

 
 
 

                                 En __________________ a _____  de  ___________ de 2022 
                                                  EL DIRECTOR/A 
 

 
 
                                      Fdo.: ____________________________________ 
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