
 [Escriba texto]  
 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CURSO 2017-2018 

 
Estimadas familias: 

Una vez más estamos preparando el próximo curso escolar, que trae importantes novedades. 

MATERIAL AUDIOVISUAL EN INGLÉS: 

La academia «Kids and us» (con presencia nacional), ha preparado diverso material (vídeos de corta duración y 

canciones en inglés) que vuestros hijos podrán disfrutar durante los trayectos de autobús. Durante el mes de 

septiembre os enviaremos un enlace a su canal privado de Youtube para que veáis la calidad y valor educativo de 

los materiales. 

APLICACIÓN PARA FAMILIAS Y CUIDADORES: 

«Combibus» en colaboración con «Autocares Fonseca» ha creado una aplicación específica para cuidadores y 

familias que permitirá conocer los datos exactos de contratación de cada usuario, notificar las ausencias, marcar la 

presencia del usuario en el autobús y la parada asignada…; así mismo, los padres podrán conocer la situación exacta 

del autobús en ruta y la hora prevista de llegada a la parada. Los cuidadores ya están utilizando este año la 

aplicación. 

Las paradas y tarifas son las mismas que el año pasado. Las rutas se diseñarán en función de las paradas solicitadas 

y los usuarios inscritos. 

Las rutas de este año sirven como orientación para los horarios del año que viene. Para solicitar nuevas paradas 

debéis enviarnos un mail a inscripciones@combibus.es 

El plazo de inscripciones ya está abierto y se realizarán en la página www.combibus.es  Apartado inscripciones; el 

plazo terminará el lunes 19 de junio. 

Las rutas del mediodía solo se realizarán si hay un número suficiente de usuarios.  

Las tarifas para el curso 2017/18 se mantienen respecto a este año: 

1 viaje diario: 65 euros al mes; 

2 viajes diarios: 92 euros al mes; 

1 viaje diario + miércoles: 75 euros al mes; 

3 viajes diarios: 105 euros al mes; 

4 viajes diarios: 120 euros al mes. 

Estas tarifas son válidas para un curso completo (10 mensualidades, de septiembre a junio). 

Las tarifas de las matriculaciones de octubre a mayo tendrán un incremento del 10%. Las de otras opciones tendrán 

un incremento del 20%. 

En familias con más de dos hijos en el servicio, el tercer hijo y siguientes pagarán 65 euros al mes, 

independientemente de los viajes que realicen. 

Habrá ruta de transporte escolar todos los días lectivos de Infantil y Primaria en el horario habitual (no podemos 

prestar servicio los días en los que solo asisten al colegio los alumnos de  Aula2, ni los periodos de adaptación). 

 

 
 
 
Para cualquier aclaración sobre el servicio:  

Teléfono: 606 37 68 69 
Correo: info@combibus.es; borja@autocaresfonseca.com 

Para cualquier aclaración sobre el proceso de contratación: inscripciones@combibus.es 
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