
 
 

UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 
 

El próximo día 1 de junio comienza el periodo de jornada continua de fin de curso.   

A partir de ese día los niños solamente tendrán clase de 9:00 a 13:00 horas. 

 

Con el fin de poder organizar el servicio de transporte y hacer las previsiones de las 

rutas necesarias, precisamos conocer vuestras preferencias acerca de este servicio en el 

horario de mediodía.  

 

Adjuntamos una única hoja por familia para que nos rellenéis con la opción que os 
interesa en este mes de junio. 

 

Os recordamos que a las 15:00 h. estarán las cuatro rutas de autobús y que solamente se 

ofertarán a las 13:00 aquellas rutas en las que haya un mínimo de 20 niños que deseen 

utilizar la ruta.  En el impreso que se os envía os pedimos que indiquéis vuestras 

intenciones para el caso de que solicitéis utilizar una ruta a las 13:00 horas y finalmente 

no haya niños suficientes. 

 

Necesitamos que nos devolváis el impreso cumplimentado antes del 18 de mayo, 

entregándolo en la secretaría de la APA.  Este impreso también está en la página WEB y 

quienes queráis podéis enviarlo por correo electrónico a la dirección 

apaeliseo@gmail.com. Los que utilicéis este medio solicitad confirmación de lectura. 

  

ENTREGAD EN LA APA ANTES DEL 18 de MAYO 

EL IMPRESO DEBE IR FIRMADO AUNQUE LO ENVIÉIS POR MAIL 
 
Un saludo 

JUNTA DE LA APA 

 

Recortad por aquí ----------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y apellidos de los niños 

1.-..............................................................................................................CURSO: ......... 

2.-..............................................................................................................CURSO: ......... 

 

RUTA QUE UTILIZAIS: _____ Parada de vuelta:__________________________ 

 

 Los niños arriba indicados desean utilizar el servicio de transporte a partir del 1 

de junio a las 15:00 h. 

 

 Los niños arriba indicados desean utilizar el servicio de transporte a partir del 1 

de junio a las 13:00 h.  (mínimo de 20 niños) 

 

 En caso de que deseéis utilizar el autobús a las 13:00 h y finalmente no se oferte 

la ruta: 

   Utilizaremos el comedor y el autobús a las 15:00 h 

   Recogeremos a los niños en el colegio a las 13:00h. 

 

Zaragoza, ______ de Mayo de 2009 

Firmado 
 


