
 
 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS USUARIOS DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR 2015-16 

 
Estimado usuario: 
 
En el presente curso 2015-16, y al igual como ocurriera el curso pasado, el número de autobuses 
autorizados para realizar el transporte escolar es insuficiente para cubrir con un solo trayecto 
todo el servicio, por lo que es necesario que algunos de los autobuses realicen dos viajes para 
llevar y traer al alumnado. 
 
Alumnado de la ruta de Gines (ruta 0127) 
 
Esta ruta tiene asignado un autobús. Inicia su recorrido en Prado Alto a las 07:40 horas 
realizando el siguiente recorrido; Prado Alto / Los Ángeles / La Gloria / Las Pilas / Las Brisas. 
Una vez recogido todo el alumnado en las diferentes paradas, dejará primero al alumnado del 
IES Nuevo (2º, 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de Bachiller) y terminará el itinerario en el IES Viejo (1º 
de ESO).  
La vuelta la inicia en el IES Nuevo a las 14:30 horas. Después se dirige al IES viejo para 
recoger a las 14:40 al alumnado de 1º de la ESO y continua el recorrido en el sentido inverso a 
la ida. 
 
Alumnado de la ruta de Castilleja de Guzmán y el Señorío (ruta 1036) 
 
Esta ruta transporta a todo el alumnado del Casco de Castilleja de Guzmán y del Señorío. Sólo 
tiene establecida dos paradas; una en el Señorío (Marquesina del autobús de línea junto a la 
carretera comarcal) y otra en la entrada al casco de Castilleja de Guzmán (junto a la rotonda). 
Como los usuarios son muy numerosos, el servicio de transporte tiene que dar varios viajes 
tanto a la ida como a la vuelta. Para organizarlo de la mejor manera, hemos establecido el 
siguiente orden: 
 
RUTA DE IDA : El inicio de la ruta de Castilleja de Guzmán y El Señorío comienza a las 07:40 
horas. A esta hora deben estar en sus paradas respectivas todo el alumnado de 3º y 4º de la ESO 
y de 1º y 2º de Bachiller, los cuales, una vez recogidos serán depositados en el IES Nuevo. 
Posteriormente los autobuses vuelven a sus paradas de origen para recoger al alumnado de 1º y 
2º de la ESO. En este segundo turno, los alumnos de 2º de la ESO se quedarán en el IES Nuevo 
y el alumnado de 1º de la ESO en el IES Viejo. 
En el segundo viaje de la ruta de ida no se permite subir a los autobuses a ningún alumno 
correspondiente al primer turno, es decir, el alumnado de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de 
Bachiller por lo que si pierdan su turno tienen que acceder al Centro por su cuenta. 
 
RUTA DE VUELTA : La vuelta de esta ruta también se realiza en dos turnos. En el primer 
turno (14:30 horas) y con salida desde el IES Nuevo se trasladan todo el alumnado de 3º y 4º de 
la ESO y de 1º y 2º de Bachiller, debiendo esperar para el segundo turno (14:45 horas) el 
alumnado de 2º de la ESO. 
El alumnado de 1º de la ESO será recogido en el IES Viejo una vez que los autobuses hayan 
acabado el viaje del primer turno, aproximadamente sobre las 14:45 horas. 
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