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PARADES I HORARI   DEL   BUS   /   PARADAS Y HORARIO DEL BUS      

Ruta 307212 (BUS 1)                                                  Ruta 307212 (BUS 2/ BUS 5)

Rotonda: 7.25 Casetes: 7.15   
Xirles: 7.25 

               Rotonda: 7.35

Ruta 307212 (BUS 3) Ruta 307205 (BUS 4)
L'Alberca: 7.15 Rotonda: 6.45

Avda. Andalucía: 7.20 Tàrbena: 7.17 
Polop Paradís: 7.25 Bolulla: 7.30

         Casetes: 7.30
           Xirles: 7.30
        Rotonda: 7.35 Ruta 307212 (BUS 5)

Casetes: 7.10
Xirles: 7.20

               Rotonda: 7.30

• Es demana puntualitat, ja que el/la conductor/a no pot esperar a ningú. / Se
ruega puntualidad, ya que el/la conductor/a no puede esperar a nadie.

• Qualsevol desperfecte al bus privarà l’alumnat del dret de transport. / 
Cualquier desperfecto en el bus privará al alumnado del derecho de 
transporte.

• L’alumnat ha de presentar un carnet a la pujada al bus. En cas contrari, NO 
hi podrà pujar. / El alumnado tiene que presentar un carné a la subida al 
bus. En caso contrario, NO podrá subir.

• Si l’alumnat perd el carnet, ha de sol·licitar-ne un de nou a vicedirecció, a 
l’hora del pati. / Si el alumnado pierde el carné, tiene que solicitar uno 
nuevo a vicedirección.

• Queda totalment prohibit l’ús d’altaveus dins del bus. / Queda totalmente 
prohibido el uso de altavoces dentro del bus.  

mailto:03014496@gva.es
http://www/
http://iescallosa.edu.gva.es/


MESURES COVID, SEGURETAT I NETEJA / MEDIDAS COVID,
SEGURIDAD Y LIMPIEZA

-Ús obligatori de la mascareta. / Uso obligatorio de la mascarilla.

No serà obligatòria en / No será obligatoria en: 

• Alumnat amb dificultats respiratòries que puguen veure’s agreujades per
la mascareta. / Alumnado con dificultades respiratorias que puedan verse
agravadas por la mascarilla. 

• Alumnat que tinga contraindicat l’ús de la mascareta per motius de salut degudament
justificats. / Alumnado que tenga contraindicado el uso de la mascarilla por motivos de salud
debidamente justificados. 

• Alumnat que per qüestions de diversitat funcional o de dependència presenten alteracions
de conducta que faça inviable l’ús de mascareta.  / Alumnado que por cuestiones de
diversidad funcional o de dependencia presenten alteraciones de conducta que haga inviable
el uso de la mascarilla. 

• Causa de força major o situació de necessitat. /  Causa de fuerza mayor o situación de
necesidad. 

En aquestes situacions es recomana l’ús de les primeres files. / En estas situaciones se recomienda
el uso de las primeras filas. 

-Assignació de seients per cada alumne/a. / Asignación de asientos por cada
alumno/a

L’assignació de seients és recomanable que es realitze a principi  de curs,
quedant  reflectida  en  un  document.  /  La  asignación  de  asientos  es
recomendable que se realice a principio de curso, quedando reflejada en un
documento. 

Es procurarà a l’entrada de l’autobús que passe primer l’alumnat que ocupen els seients de darrere.
/ Se procurará en la entrada al autobús que pase primero el alumnado que ocupe los asientos de
detrás. 

L’alumnat baixarà sempre a la mateixa parada i de manera escalonada. /  El alumnado bajará
siempre en la misma parada y de manera escalonada. 

-Neteja,  desinfecció  i  ventilació  dels  vehicles.  /  Limpieza,  desinfección  y
ventilación de los vehículos. 

L’empresa s’encarregarà de dur a terme les mesures de neteja, ventilació i
desinfecció del vehicle segons la normativa vigent. / La empersa se encargará de
llevar a cabo las medidas de limpieza, ventilación y desinfección del vehículo
según la normativa vigente. 
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