COLEGIO SAN GABRIEL – PASIONISTAS
AMPA- Comisión de Transporte.Curso 2015-2016 Tf.:649 19 36 98; e-mail: transportesampasangabriel@gmail.com

Alcalá de Henares, 30 de Septiembre de 2015

Estimados Padres y Madres:
Adjunto les comunicamos las tarifas en vigor del servicio de Transporte del Colegio para el presente curso 2015-16 una vez
conocidos los alumn@s usuarios del mismo. Les recordamos que el coste del servicio anual se divide en 10 mensualidades para los
alumnos de primaria (desde Septiembre hasta Junio) y en 9 para los de secundaria (desde Septiembre hasta Mayo). Por tanto,
cualquier niñ@ que requiera el servicio adquiere el compromiso con el proveedor del servicio Autocares Alonso y con el resto de
los usuarios y deberá abonar las 9 o 10 mensualidades en función de si es de primaria o secundaria.
Tarifas curso escolar 2015-16(*)
Ed. Infantil-Primaria

Tarifa 2015-16
Alcalá 2 viajes Servicio Base
Alcalá 4 viajes

66,00 €/mes
135,00 € /mes

Daganzo-Ajalvir

97,25 €/mes

Alcalá 2 viajes diferentes del servicio Base

89,00 € /mes

Por motivos de Seguridad, el monitor de la ruta no entregará ningún niño a ninguna persona que no sean sus padres, si no está
previamente autorizada POR ESCRITO a la prestataria del servicio: Autocares Alonso: e-mail: info@autocaresalonso.com
ESO y Bachillerato

Tarifa 2015-16(*)
Alcalá de Henares

80,00 €/mes

Peñas Albas Y Zulema

114,00 € /mes

Camarma y Meco

116,00 €/mes

Daganzo y Ajalvir

97,00 € /mes

Un solo viaje al día

65% sobre el importe correspondiente

(*) Estos precios incluyen el servicio de Miércoles a las 15:10

SERVICIOS ESPORÁDICOS. Así se consideran todos los que tengan un uso inferior a 10 meses en EI y primaria o 9 meses en ESO
y Bachillerato. (siempre sujetos a disponibilidad de plazas)
Un viaje suelto (ida o vuelta del colegio) …………………………………..3 € por viaje.
Un mes de servicio …………………………………………Precio del servicio vigente + 15%
Alumnos con servicio únicamente Miércoles a las 15:10………………….16 €/ mes
NOTA IMPORTANTE:


Cualquier solicitud de servicio distinta a las planteadas, deberá consultarse con Autocares Alonso para comprobación
de su viabilidad y posible aprobación por la Junta directiva del APA.



Cualquier alta posterior al 1 de Octubre estará sujeta a la disponibilidad de plazas de los autobuses.

Comisión de Transporte Ampa San Gabriel
transportesampasangabriel@gmail.com
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