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 1. INTRODUCCIÓN. 

 El transporte escolar es un servicio complemento y gratuito dependiente de la 

Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, y 

Sostenibilidad del Gobierno Autónomo de Canarias.   

 El uso del transporte a escala nacional viene regulado por el Real Decreto 443/2001, 

de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores y por las 

rectificaciones del Real Decreto 894/2002, de 27 de abril  por el que se modifica el anterior, y 

por el Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica  el Reglamento 

general de circulación, aprobado por el  Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.  

 Asimismo, a escala regional, viene regulado por la Orden de 2 de agosto de 2006, por 

la que se aprueban las bases que regulan el uso del transporte escolar canario en los Centros 

Educativos Públicos no universitarios y Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma 

de Canarias.   

 

 2. OBJETIVOS. 

  2.1. Objetivo General: 

 - Regular el funcionamiento del servicio de transporte escolar. 

 2.2. Objetivos Específicos: 

 - Recibir al alumnado de transporte a su llegada al Centro.  

 - Contribuir al buen uso del transporte escolar por parte del alumnado.  

 - Despedir al final de la jornada al alumnado de transporte.  

 - Favorecer el cumplimiento de las normas emanadas de la Dirección General y del 

Centro al respecto.  
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 2.3. Procedimientos. 

- Recibir al alumnado transportado en el portón de entrada a partir de las 8:25 horas.  - 

Llevar a los alumnos de Infantil hasta el portón de salida, donde los esperarán los 

acompañantes de transporte, procurando que todos los alumnos cojan la guagua.  

- Cada conductor o acompañante deberá saber el número de alumnos que trae y lleva en cada 

viaje.  

- Notificación personal, por parte de las familias, en la Secretaría del centro, si algún día el 

alumno no coge el transporte de ida y/o no precisa del transporte de vuelta. 

- Notificación, cada mes, a la Dirección Provincial de cualquier anomalía observada en este 

servicio.  

 2.4. Personas responsables. 

 - El Director. 

  2.5. Temporalización. 

- El servicio se prestará desde el primer día lectivo hasta el último. 

 

3. MEDIOS. 

 Este servicio se hace posible gracias a una serie de medios materiales y humanos 

irremplazables.  

 3.1. Materiales. 

 El servicio lo prestan tres sociedades concesionarias, una de las cuales cuenta con dos 

empresas subsidiarias: 

 - Lanzarote Bus, S. A.: Guaguas Lanzarote, S. A. y Jocaba, S. A. Dos guaguas. 

 - Bus Leader, S. A. Una guagua. 

 - Empresa de taxis dirigida por doña María del Mar Gasane. Un taxi.   
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 3.2. Humanos. 

 Los conductores, evidentemente, y las acompañantes, que tendrán la función de 

asegurar el cumplimiento de las normas del transporte escolar y de velar por la seguridad de 

los usuarios del mismo. 

 Las maestras de Educación Infantil, que recogerán a los alumnos en el portón principal 

a su llegada al centro y los acompañarán hasta el mismo punto al finalizar la jornada escolar, 

donde las cuidadoras pasan a hacerse cargo de los mismos. 

 

 4. RUTAS. 

 El servicio se presta a través de cuatro rutas que cubren los núcleos de Haría casco, 

Ye, Guinate, Temisa-Tabayesco y Punta Mujeres. El servicio, por normativa, no cubre el 

trasporte desde las áreas limítrofes: Órzola y Arrieta. 

 

RUTA LOCALIDADES 

LZ017CO0813 Punta Mujeres 

LZ015CO0508 Máguez, Cuesta del Pozo y Ermita de San Juan 

LZ009CV0910 Ye y Guinate. 

LZ008CV0910 Tabayesco y Temisa 

 

 

5. LOS ALUMNOS. 

Tras un estudio que incluye los últimos 5 años del transporte escolar, se ha con 

concluido que alrededor del 50 % del alumnado del centro utiliza este servicio 

complementario. Por edades, son los alumnos de Primaria los que lo utilizan con mayor 
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profusión. En efecto, menos de una quinta parte de los usuarios son de Infantil, a pesar de que 

una cuarta parte del alumnado del colegio pertenece a esta etapa.  

Esta circunstancia se explica por varias razones. En primer lugar, porque los alumnos de 

Primaria tienen derecho preferente al uso del transporte escolar y sólo en caso de que sobren 

plazas, éstas se completaran con alumnos de Infantil, previa autorización de la Inspección de 

Zona. Por otro lado, los padres son reacios a dejar a los niños de esta etapa, sobre todo a los 

más pequeños, en el transporte escolar, lo que, por otra parte, resulta lógico.  

 

6. NORMAS DE USO DEL TRANSPORTE. 

6. 1. Derechos.  

Los usuarios del transporte escolar tendrán los siguientes derechos: 

- Al uso diario de la guagua escolar en las debidas condiciones de calidad y seguridad 

- A la llegada y salida del centro con un margen de espera no superior a 10 minutos. 

- A un trato correcto por parte de los empleados de la empresa de transporte y en su caso, de 

los acompañantes. 

- A ser atendidos con prontitud en caso de alguna incidencia surgida durante el viaje.  

- A la ayuda individual de transporte en el caso de no poder utilizar la ruta contratada por 

motivos justificados. 

  6.2. Deberes.  

Los usuarios del transporte tendrán los siguientes deberes: 

- De observar en la guagua buena conducta, como si se trata del centro escolar 

- De hacer un buen uso de la guagua dando un buen trato a los asientos y alrededores, 

cuidando de que se mantengan limpios. 

- De permanecer sentados durante el viaje. 
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- De puntualidad en el acceso a la guagua, a fin de no modificar el horario establecido. 

- De obediencia y atención a las instrucciones del conductor y acompañante, en su caso. 

- De entrar y salir con orden de la guagua. 

- De cumplir durante el viaje las normas de convivencia relativas a transporte del centro.   

6.3. Normas de convivencia del trasporte escolar. 

6.3.1. El centro. 

El centro debe garantizar el buen funcionamiento del trasporte escolar mediante las 

siguientes medidas: 

-   Inclusión en las  Normas de Organización y Funcionamiento (Reglamento de Régimen 

Interior) de las normas de organización del transporte y las referidas al comportamiento del 

alumnado en la utilización de este servicio, difundiéndolas entre la comunidad educativa. 

-  Abordar, dentro de la seguridad vial, el tema de la utilización del transporte colectivo. 

- Exigir la existencia de medios y organización necesaria para la prestación de los servicios 

que cubran las necesidades del alumnado de derecho preferente. 

- Proponer las modificaciones pertinentes para el buen desarrollo de los servicios (nuevas 

paradas, nuevas rutas, nuevos viajes, aumento de capacidad…), pero siempre en función de 

las necesidades del alumnado de derecho preferente. 

- Gestionar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.  

- Tramitar las altas y bajas del servicio y mantener informados a los acompañantes de esta 

circunstancia. 

- Proponer a las instancias competentes la revisión periódicamente de los elementos de  

seguridad de los vehículos.  
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 6.3.2. Las familias. 

Las familias deben colaborar en el buen funcionamiento del transporte escolar de la 

siguiente manera: 

- Observando la debida puntualidad a la hora de dejar y recoger al alumnado en las 

paradas con objeto de evitar retrasos innecesarios que perjudican al resto de alumnos y 

familias. 

- Los niños, sobre todo los más pequeños, deberían estar siempre acompañados de un 

adulto en las paradas. En el caso de los alumnos de Infantil, los acompañantes sólo entregarán 

a los niños a las personas autorizadas, pudiendo también permitir que bajen solos en la parada 

bajo la exclusiva responsabilidad de las familias. Para estos casos se deberá rellenar una 

autorización en la secretaría del centro. 

-  Solicitar el alta o la baja del servicio en la secretaría del centro. 

- Avisar, tanto a los acompañantes como a la secretaría del centro, cuando un alumno, 

salvo los de comedor, no va tomar el transporte de vuelta.  

6.3.3. Los alumnos. 

Los alumnos deberán: 

- Estar con puntualidad en la parada de la guagua.  

- Subir y bajar ordenadamente por la puerta delantera de la guagua cuando esté 

completamente parada.  

- Sujetar bien las maletas mochilas y bolsas, colocándolas en los lugares destinados para ello. 

- Sentarse correctamente y permanecer en su asiento sin levantarse mientras el vehículo esté 

en movimiento. 

- Procurar no distraer al conductor. 

- Obedecer las normas de conductor o acompañante. 
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- Respetar los objetos de seguridad del vehículo. 

- Comportarse respetuosamente, procurando no gritar ni armar jaleo. 

- Mantener cuidado y limpio el interior de la guagua. 

- Abstenerse de comer y beber en el interior de la guagua, incluyendo chicles y otras 

golosinas. 

- Respetar y cuidar la guagua. 

- Incorporarse directamente de la guagua al centro y de este a la guagua   

  6.3.4. Los acompañantes. 

A) Son obligaciones del acompañante las siguientes: 

- Serán personas mayores de edad e idóneas para la realización del servicio y distintas al 

conductor y a los usuarios del servicio. 

- Haber realizado los cursos de formación exigidos en estos pliegos y  asistir a los ofertados 

por la empresa adjudicataria del servicio en el Plan de Formación a que se refiere el pliego de 

cláusulas administrativas particulares presentado en la oferta. 

- Mantener, durante la prestación del servicio,  una correcta imagen tanto en su aspecto 

exterior (vestimenta, aseo, etc.) como en su comportamiento, conservando siempre el 

comportamiento y educación debida ante los usuarios, las familias y personal del centro 

educativo o la empresa de transporte. Deberán llevar puesto un chaleco reflectante. El 

acompañante no puede fumar. 

- Llevar la acreditación de acompañante de transporte escolar en todo momento del trayecto 

ya que puede serle exigida.  

- El acompañante deberá presentarse en la ubicación de la primera de parada de la ruta con 

una antelación mínima de 5 minutos de la hora fijada para el comienzo del traslado. Estará a 

bordo del vehículo, desde la subida al mismo del primer alumno hasta la bajada del último, 
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ejerciendo sus funciones hasta que entren en el recinto escolar. Ocuparán plaza en las 

inmediaciones de la puerta de central o puerta trasera, nunca en las primeras filas.  

- Comprobar que el botiquín de emergencia está bien equipado, en perfecto estado y es 

revisado con regularidad. 

- Comprobar que  se Coloquen de forma adecuada las bolsas y mochilas garantizando la 

seguridad del alumno, sin ocupar el pasillo central y evitando las caídas de altura, y en su caso 

estará presente en la carga y recogida de equipajes en el maletero del vehículo a fin de evitar 

aglomeraciones.  

- Cuidar de los alumnos durante toda la ruta, especialmente a la hora de subir y bajar de la 

guagua, ayudando en la subida y bajada del vehículo a los alumnos más pequeños y a aquellos 

que tengan dificultades motrices o sensoriales.  

- Velar por los alumnos en el caso de que por alguna circunstancia tuvieran que bajar de la 

guagua, reuniéndoles en sitio seguro y a distancia prudencial del mismo con objeto de eludir 

posibles peligros que surjan por maniobras de los vehículos. 

- Recoger y acompañar a los alumnos desde y hasta la entrada del recinto escolar y viceversa, 

encabezando la marcha. Dejar al alumno/a por las mañanas en manos del docente o personal 

auxiliar. 

- Cuidar y asegurarse que los alumnos sean recogidos en cada parada por las personas 

autorizadas. 

- Asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo por parte de los 

alumnos.  

- Impedir la ingesta de alimentos por parte de los usuarios del servicio. 
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- Comprobar, vigilar y cuidar el correcto comportamiento de los alumnos transportados dentro 

del vehículo y que los alumnos respeten de la guagua no produciendo daños o deterioros en el 

mismo, evitando actitudes incorrectas y que se moleste al conductor. 

- Controlar, mediante un listado facilitado previamente por la dirección del Centro, que sólo 

los alumnos autorizados utilicen el servicio. 

- A este respecto deberá pasar lista puntualmente y diariamente para comprobar que los 

escolares que acceden al servicio constan en la relación de alumnos facilitada. Si constata 

alguna ausencia deberá comunicarlo al Director del Centro Escolar o persona que éste designe 

y reflejarlo en la hoja de seguimiento. 

- Velar por los alumnos en el caso de que por alguna circunstancia tuvieran que bajar del 

transporte, reuniéndoles en sitio seguros y a distancia prudencial del mismo con objeto de 

eludir posibles peligros que surjan por maniobras de los vehículos. En caso de avería 

permanecerá en de la guagua con el pasaje. 

- Colaborar con los directores de los centros en el control y toma de datos que pueden 

redundar en una mejora del servicio de transporte, así como informar a la dirección del centro 

sobre cualquier alteración llevada a cabo en el trayecto. 

- En caso de que por situaciones excepcionales o condiciones climatológicas no vaya a 

realizarse la ruta el acompañante deberá tener una relación de todos los alumnos autorizados 

para transporte y número de teléfono de contacto para evitar su desplazamiento, 

comunicándose al alumno con la debida antelación. 

 B)  En las paradas deberá:  

- Bajar el primero en cada parada y comprobar que no viene ningún vehículo, respetando las 

señales verticales y horizontales colocadas en la vía o calzada e indicará el momento 
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adecuado del acceso y abandono del vehículo, prestando atención a la circulación y 

comprobará que el conductor utilice las luces de emergencia durante las paradas. 

- No permitir nunca que los usuarios del servicio crucen la calle por delante o por detrás de la 

guagua, sin mirar antes y comprobar que no viene ningún vehículo, respetando las señales 

verticales y horizontales colocadas en la vía o calzada, debiendo en todo caso encabezar la 

marcha o cruzar la calzada acompañando a los usuarios del servicio. 

 C) En caso de parada obligatoria por avería deberá: 

- Garantizar la seguridad de los usuarios del servicio. 

- Mantener la calma y tranquilizar a los usuarios del servicio. 

- Informar inmediatamente a la dirección del centro. 

- Permanecerá en la guagua con el pasaje.  

 D) En caso de accidente deberá: 

- Mantener la calma y tranquilizar al usuario del servicio. 

- Valorar los posibles daños físicos y proteger a los accidentados, socorriéndolos en función 

de los conocimientos sobre primeros auxilios. No hacer nada que pueda perjudicar la salud de 

los heridos. 

- Informar a los servicios sanitarios más cercanos. 

- Comunicar el accidente a la dirección del Centro, a efectos de notificar el accidente a los 

padres de los usuarios del servicio o responsables autorizados.  

 E) En caso de escolar enfermo deberá: 

- Mantener el orden y tranquilidad en el vehículo. 

- Valorar la enfermedad del escolar y terminar el servicio con normalidad si a su juicio y en 

función de los conocimientos sobre primeros auxilios la enfermedad no es grave, 
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comunicando la situación al llegar al punto de destino al director del centro o persona 

designada por éste y a los padres del escolar o responsables autorizados.  

- Si a su juicio y en función de los conocimientos sobre primeros auxilios la enfermedad no 

grave deberá informar a los servicios sanitarios y comunicar la situación a la dirección del 

centro, a efectos de notificarla a los padres de los usuarios del servicio o responsables 

autorizados. 

 F) Durante la ruta deberá: 

- Comprobar que solo existe un ocupante por asiento. 

- No permitir a los usuarios del servicio estar de pie. 

- No consentir más usuarios del servicio que plazas. 

G) En caso de excursiones se deberá: 

- Mantener las mismas normas que en las rutas diarias.  

 6.3.5. Las empresas de transporte. 

 Las empresas colaborarán en el buen funcionamiento del transporte velando por la 

seguridad de los vehículos así como observando la debida puntualidad.  
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 7. TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES. 

  7.1. Faltas leves. 

 Se considerarán como tales las siguientes: 

- Levantarse dentro de guagua. 

- El mal trato de material e instalaciones. 

- Alborotar o gritar 

- Disputas entre compañeros dentro de la guagua 

- La impuntualidad  

- Comer (incluidos chicles y golosinas) y beber dentro de la guagua. 

 En estas sanciones el cuidador de la ruta podrá actuar llamando la atención al alumno 

que cometa la falta e informar a los padres del suceso. Esta persona dará parte del mismo a la 

dirección del centro y apuntará el suceso en el parte de incidencias que a tal efecto estará 

disponible en la guagua. 

  La dirección del centro podrá amonestar oralmente o por escrito al alumno o a los 

padres para evitar que se puedan repetir los hechos. 

 

 7.2. Faltas graves. 

 7.2.1. Se considerarán como tales las siguientes: 

- La reincidencia de tres faltas leves. 

- La falta de respeto hacia la persona encargada de servicio de vigilancia, el conductor o hacia 

los mismos compañeros. 

- Abandonar el servicio de transporte sin autorización 

- Deteriorar, romper o pintar la guagua 

- No hacer caso a las indicaciones que les marque la persona encargada de cuidarlos. 
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- Levantarse reiteradamente del asiento 

- Correr por el pasillo de la guagua 

- Arrojar objetos que puedan distraer al conductor o dañar a alguien. 

- Quemar objetos dentro de la guagua 

 7.2.2. Las sanciones por faltas graves serán las siguientes: 

- Amonestación escrita, enviada a  los padres o tutores 

- Restitución del material deteriorado o roto 

- Petición de excusas a la persona o personas afectadas. 

- Expulsión temporal, de hasta cinco días, del servicio de transporte escolar. 

 Estas faltas serán sancionadas por la Dirección del centro 

  

 7.3.1. Faltas muy graves. 

 7.3.2. Se considerarán como tales las siguientes:  

- La reincidencia de tres faltas graves. 

- El robo o hurto de material de la guagua 

- La falta de respeto a las personas que entraña una notable vejación de las mismas. 

- La violencia física o moral ejercida contra cualquier persona. 

- La injuria o calumnia hacia el personal de transporte o compañeros, siempre que revista 

especial gravedad 

 7.3.3. Las sanciones por faltas muy graves consistirán en la expulsión temporal o 

definitiva del servicio de transporte y restitución, en su caso, del material deteriorado, roto o 

hurtado 

 Estas faltas y su duración serán sancionadas por el Consejo Escolar previo informe de 

la dirección del centro. 
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 8. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS PARADAS. 

 8.1. Infantil. 

- Los alumnos de Infantil no se podrán dejar solos en las paradas, debiendo estar 

acompañados siempre por un adulto. Cualquier contratiempo o accidente derivado de esta 

circunstancia será responsabilidad exclusiva de sus padres o tutores legales. 

- Los acompañantes jamás dejarán solos a estos alumnos en la parada. Solo los entregarán a 

sus padres, tutores legales o a otros adultos debidamente autorizados mediante un documento 

que se archivará en la secretaría del centro.  

 8.2. Primaria. 

- Los alumnos de Primaria, a solicitud de sus responsables legales mediante un documento 

que a tal fin se archivará en la secretaría del centro, podrán acudir solos a la parada y 

abandonar la guagua sin que un adulto los recoja. 

 

 8.3. Protocolo a seguir cuando no hay un adulto esperando en la parada. 

 Cuando en las paradas no haya ningún adulto esperando a los alumnos de Infantil o a 

los de Primaria que no estén autorizados a bajar solos de la guagua, se seguirá el siguiente 

protocolo: 

- La guagua esperará un máximo de cinco minutos en la parada correspondiente. 

- Si no hubiera llegado nadie a recoger al alumno, se llamara por teléfono y la cuidadora se 

hará cargo del mismo, continuando la ruta establecida. 

- Si una vez acabada la ruta nadie hubiera aparecido, la cuidadora se hará cargo del niño por 

un máximo de 15 minutos. 

- En el supuesto de no aparecer nadie, la cuidadora entregará al niño a la guardia civil o 

policía municipal.  


