
PREGUNTAS FRECUENTES
TRANSPORTE ESCOLAR

Gran parte de la información solicitada ya está disponible en nuestro sitio web.
Las solicitudes especiales y las preguntas relacionadas con el funcionamiento normal del
autobús son atendidas por nuestra empleada Maud, con la que se puede contactar todos los
días en el +34 618 618 155 y en oficina@apaliceo.com.

¿Por qué no hay rutas para Saint Exupéry este año?
El servicio de Saint Exupéry ha sufrido "paradas y arranques" en los últimos años, en
particular porque la diferencia entre el número de familias inicialmente interesadas y el
número de alumnos reales era demasiado grande. En 2018/2019, las 2 líneas que operamos
estaban casi vacías. Colaboramos con la APE de Saint Ex que hizo una gran cantidad de
trabajo pero nos encontramos con diversas dificultades que nos llevaron a abandonar las
rutas entre 2019 y 2021.
El asesoramiento que estamos realizando incluye a Saint Exupéry y nos llevará a reanudar el
servicio a principios del año escolar 2022/2023 si hay demanda. Para cualquier solicitud de
transporte desde o hacia Saint Exupéry por favor complete este formulario.

¿Podemos beneficiarnos de descuentos por hermanos?
Esta posibilidad ya existe: 5% de reducción para el primero, 10% para el segundo.

¿Podemos tener una tarifa especial para estudiantes de secundaria?
En 2016, al cambiar el horario de primaria, tuvimos que duplicar todas las líneas, a las 16 y a
las 17 horas (cuando antes todos salían a las 17 horas), lo que provocó una reorganización
del servicio y obligó al proveedor a poner el doble de autobuses. Para evitar repercusiones
financieras en las familias, se optó por ofrecer una tarifa semanal y una tarifa diaria. En el
marco de nuestra auditoría, podrían reevaluarse otras posibilidades para el próximo año
escolar, manteniendo un equilibrio entre los intereses de todos los estudiantes y sus
familias.

Detalle de horarios
Los autobuses salen a las 16:20 y 17:20 horas, para dar tiempo a los alumnos de secundaria
y de actividades extraescolares a acudir al parking.
Los miércoles, las rutas de las 16h20 salen a las 13h20. El servicio de las 17h20 permanece.
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