
 

 
Campaña de rutas escolares 2018-2019 

 

 
Madrid, el 20 de Julio de 2018 

 
Queridos padres del LFM Saint-Exupéry, 
 
Tras una petición de la administración del LFM, la APA Conde Orgaz (« APA Conde Orgaz 
»), quien ya gestiona el transporte escolar de Conde de Orgaz (20 rutas en total) ha 
aceptado encargarse también de las rutas de Saint-Exupéry, delegando el servicio al 
proveedor actual Esteban Rivas.  
 
Les confirmamos que Esteban Riva implementará tres rutas a partir de septiembre: 
Ruta 1 : Saint-Exupéry – Paseo de la Castellana, 4  
Ruta 2 : Saint-Exupéry – Calle valle de pinares llanos 84 (Mirasierra/Arroyo del Fresno) 
Ruta 3: Saint-Exupéry – San Agustin de Guadalix 
 
Adjuntamos a este correo las tarifas, itinerarios y lista de paradas, y os informamos que 
en principio a partir de la semana que viene, ya se podrá proceder a la inscripción al 
transporte escolar de vuestros hijos para el curso escolar 2018/19. Podréis dar de alta a 
vuestros hijos para la rentrée de septiembre 2018 utilizando este enlace : 
https://colegio.autobusing.com/_login/tutor?_eid=BAhpCA%3D%3D . 
 
El servicio de transporte de ruta escolar es un servicio negociado y gestionado 
íntegramente por la APA Conde de Orgaz sin ánimo de lucro, delegado a la empresa de 
transportes Esteban Rivas. Se trata de un servicio muy complejo de coordinar, vital para 
el Liceo y para muchas familias, ofrecido exclusivamente a los socios del APA. 
 
Por lo tanto para poder proceder a la inscripción debéis previamente formalizar la 
inscripción a la APA Conde Orgaz pagando la cuota en el siguiente enlace: 
http://apaliceo.es/inscription/ (35€ por familia y año). Ser socio os permitirá 
beneficiaros también de los demás servicios ofrecidos por el APA (alquiler de libros, etc).  

Adjuntamos a este email el Reglamento de Uso del Servicio de Transporte Escolar: la 
inscripción implica por parte de los usuarios de este servicio su aceptación íntegra.  
 
Por último, os recomendamos daros de alta en el foro Facebook del APA Conde Orgaz, 
foro que utilizaremos durante el verano para actualizar y compartir cualquier 
información relacionada con este servicio , y también para intentar contestar a vuestras 
preguntas : https://www.facebook.com/groups/273513416492448/ . En cualquier 
caso, la oficina del APA Conde Orgaz volverá a abrir el 27 de agosto y nuestra empleada 
Maud estará a vuestra disposición para contestar a vuestras preguntas y ayudaros, en 
su caso, a finalizar el proceso de inscripción (+34 618 618 155). 

 
Un cordial saludo,  
 
Stéphane Vojetta      
Président de l´APA Conde Orgaz  
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