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28806 - Alcalá de Henares
Tel. 91 830 19 12
Fax. 91 830 35 15
www.colegioalborada.es
C.I.F. G-85626752

Alcalá de Henares, 06 de septiembre de 2018

Ruta 1 – Cabanillas-Guadalajara-Alovera-Azuqueca

 08:00 Cabanillas del Campo – Regreso 17:55
 08:05 Guadalajara, Plaza Santo Domingo s/n- San Ginés – Regreso 17:50
 08:10 Guadalajara, C/ Toledo frente a Híper Usera – Regreso 17:45
 08:20 h. Alovera, Rot. Av./ de la Paz, en la piscina - Regreso 17:35
 08:25 h. Parque Vallejo. Antes de la Rotonda. Parada de autobús - Regreso 17:30
 08:28 h. Azuqueca de H. Av/del Norte frente a papelería Javi - Regreso 17:27
 08:32 h. Azuqueca de H., Avda. S.XXI esq. Ctra. Meco (Frente a G. Civil) - Regreso 17:23
 08:55 Alcalá, Colegio Alborada – Regreso 17:00-17:05
Ruta 2 – Villanueva – Daganzo – La Garena

 07:55 h. Villanueva de la Torre C. Día Mayores P. Bus – Regreso 18:00
 08:25 h. Daganzo – Regreso 17:20
 08:40 h. La Garena Rotonda Fernando VI frente a Autoescuela– Regreso 17:10
 08:55 h. Alcalá, Colegio Alborada – Regreso 17:00-17:05
Estas han sido las rutas, los itinerarios, las paradas, los horarios y los precios de este
curso 2018/2019.
De acuerdo con la demanda de cada ruta y parada para el próximo curso 2018/2019,
las rutas, los itinerarios, las paradas, los horarios y los precios, podrían tener alguna
variación.
El precio establecido para el presente curso escolar 2018/2019 será de 130 €
mensuales para el servicio de ida y regreso y de 87 € mensuales para el servicio de
solo ida o solo regreso, para cualquier población distinta a Alcalá de Henares. Para la
parada de La Garena, el precio será de 87 € mensuales para el servicio de ida y
regreso, y de 57 € mensuales solo para el servicio de solo ida o para solo el de
regreso.
Les recordamos que el coste del servicio se divide en 10 mensualidades (desde
septiembre hasta junio).

Cualquier alumno que requiera el servicio de transporte escolar, adquiere el
compromiso con la empresa de transporte y con el resto de usuarios que deberá
abonar las 10 mensualidades.
Cualquier otra solicitud de servicio, distinta a las aquí planteadas, deberá consultarse
con la secretaría del centro y con la empresa de transporte para comprobación de su
viabilidad y posible aprobación por parte de ambos.
Cualquier alta posterior al inicio del curso escolar, quedará sujeta a disponibilidad de
plazas en los autocares.
El cobro del servicio lo hará directamente el colegio a las familias interesadas mediante
giro bancario en los días 1 a 5 de cada mes, para lo cual es necesario facilitar los datos
necesarios en la siguiente ficha, en caso de devolución de recibo se procederá al cargo
nuevamente con el consiguiente recargo por devolución, el cual, establece la entidad
bancaria.
Podéis marcar la ruta y la parada que os interese con una X y completar esta pequeña
ficha, devolviendo este escrito completamente relleno para conocer una mejor
previsión y viabilidad de cada ruta y parada, antes del viernes día 22 de junio a
jgonzalez@colegioalborada.es:

Apellidos y nombre del alumno:
Curso en el que estará matriculado en el curso 2018/19:
Apellidos y nombre de padre/madre/tutor:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono de contacto 1:

Código Postal:
Teléfono de contacto 2:

Correo electrónico:
Tipo de Servicio (Indicar si es Ida y Vuelta, o tan solo Ida o solo Vuelta)
Titular de la Cuenta Corriente:
IBAN: E S

De acuerdo con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Fundación Colegio Alborada
le informa de lo siguiente en relación con los datos personales aportados en este documento: Responsable del
tratamiento: Fundación Colegio Alborada. Finalidad Principal: Gestión administrativa del centro y las labores
educativas y formativas exclusivas y propias del mismo. Legitimación: Consentimiento del titular; Disposición
Adicional 23ª LOE; Ejecución de un contrato; Interés legítimo conforme al art. 6.1.f) RGPD. Destinatarios: No se
cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados. Derechos: Acceder, rectificar
y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información Adicional:
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
www.colegioalborada.es en el apartado “Política de privacidad”.

