
  Transporte escolar 
 
Responsable del Centro: Begoña Olaetxea 
Cuidadoras: Mª Carmen Bildarraz, Marisol Arizurrieta eta Marilo Roteta. 
 

IBILBIDEA ZAINTZAILEA HERRIAK 

 
Astelehenetik 

-Ostiralera 
Asteazkenetan 

Goizean 
irteera 

Arratsaldean 
iritsi 

Eguerdian 
iritsi 

1 Marisol 
Arizurrieta 

MADOTZ 08.17 16.45 15.10 
ODERIZ 08.25 16.40 15.02 
ASTITZ 08.30 16.35 14.54 
ALLI 08.35 16.30 14.50 
IRIBAS 08.40 16.25 15.30 
BARAIBAR 08.47 17.13 15.37 

2 Marilo 
Roteta 

GORRITI 08.20 16.30 14.55 
UITZI 08.28 16.37 15.02 
ALBIASU 08.45 16.54 15.19 

3 Mª Carmen 
Bildarraz 

MUGIRO 08.30 16.25 14.51 
ARRUITZ 08.38 16.32 14.58 
ALDATZ 08.46 16.41 15.03 
ETXARRI 08.48 16.46 15.08 

 
 
El servicio de transporte está dirigido a los alumnos que viene de los pueblos cercanos se                

realizan tres itinerarios. 

La Mugiroarra es la empresa responsable, y cada uno de los tres autobuses tiene una               

cuidadora. 

El alumnado deberá cumplir las normas indicadas por las cuidadoras: 

- Deberán ser puntuales. 

- Subirán y bajarán del autobús en orden. 

- Deberán ir sentadas/os durante todo el trayecto. 

- Serán respetuosas/os con las/os demás y las cuidadoras: no se pelearán, insultarán,            

gritarán... 

Si no cumplen estas normas, se aplicará la normativa de Convivencia aprobada por el              

Consejo Escolar. 



Las familias deberéis acudir puntuales a entregar y recibir a vuestras/os hijas/os, ya que el               

autobús no puede esperar. 

Si en alguna ocasión venís a recogerlas/os al Centro deberéis avisar a las CUIDADORAS.              

También es conveniente avisar a los tutores. 

Las cuidadoras llevarán y traerán a las/os niñas/os de Ed. Infantil y 2º de Ed. Primaria desde                 

el autobús hasta el Colegio. Las/os madres/padres de éstas/os niñas/os deberán salir a             

recogerlas/os a la parada del autobús. 

Si algún niña/o no transportada/o necesita utilizar el autobús algún día, o algún niña/o              

transportada/o quiere viajar en una ruta no habitual, es obligatorio rellenar la solicitud de              

vacante por plazas libres. Sin este permiso, no se les dejará. 

  

 


