
 
 
 

 
 

Política de Rutas Escolares - King´s College School 
 
Rutas escolares 2021-2022 
 
King’s College School otorga gran importancia a la necesidad de proporcionar un ambiente seguro 
para los alumnos y empleados de King’s College School en todo momento, incluyendo los trayectos 
hasta y desde el colegio. Esta política tiene como objetivo delimitar las responsabilidades desde los 
monitores, profesores, padres y alumnos para asegurar que los se desarrollen dentro de un ambiente 
seguro y controlado. Por seguridad y un mejor funcionamiento en el servicio de transporte escolar es 
conveniente que conozcan la siguiente información.  
 
Información General  
 
a. Si su hijo/a no va a coger el autobús escolar por la mañana, por la tarde o en ningún trayecto; los 
padres deben informar al tutor vía email, las monitoras de la ruta (a través de la aplicación Traceus) 
y al personal administrativo: Paz Gonzalez, y Valentina Morales a: paz.gonzalez@kingsgroup.org; 
valentina.morales@kingsgroup.org antes de las 14:30 del mediodía. 
 
b. Los alumnos no pueden cambiar su ruta normal (incluyendo los días), exceptuando los casos de 
emergencia, como  citas médicas o emergencias familiares. El servicio de las rutas no se puede 
utilizar para llevar a su hijo a casa de otro alumno, a una fiesta de cumpleaños o cualquier otro 
evento social.  
 
c. El uso de teléfonos móviles y ordenadores está prohibido durante el servicio de transporte 
escolar.  
 
d. Los alumnos que normalmente no utilizan el autobús pueden hacerlo si lo solicitan por escrito y 
solo en caso de necesidad. Habrá un cargo por este servicio. Se tendrá que avisar siempre con previo 
aviso para consultar la disponibilidad de plazas en la ruta.  
 
e. Por las mañanas los autobuses no pueden esperar a los alumnos, especialmente en áreas donde  
causan algún tipo de interrupción en el tráfico. Por lo tanto, le recomendamos que llegue a la parada 
unos minutos antes, solo puede esperar dos minutos.  
 
f. Está prohibido comer y beber en el autobús. 
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Información específica 
 
Padres: 
Por las tardes, si los padres llegan tarde a la parada de autobús para recoger a su hijo, el autobús 
esperará un máximo de 5 minutos si las condiciones del tránsito lo permiten.  El autobús debe 
continuar su ruta normal y los padres tendrían que recoger a su hijo en la última parada. Las 
monitoras no discutirán con los padres sobre ningún problema con respecto a la mala conducta de 
sus hijos en los autobuses. Todos los incidentes de mala conducta deben ser tratados por el tutor de 
la clase del niño del colegio. Los padres deben apoyar al colegio para que para mantener altas 
expectativas de comportamiento en el autobús recordándoles a sus hijos que sigan las pautas 
generales de comportamiento establecidas por el colegio.  
 
Alumnos: 
Si algún momento el alumno no está demostrando el debido comportamiento en el autobús, 
primero se le dará una advertencia verbal. Algunos de los ejemplos de este tipo de comportamientos 
son: 
- No usar el cinturón de seguridad. 
- Dirigirse a la monitora de forma irrespetuosa. 
- Levantarse mientras el autobús está en marcha y/o molestar a otros compañeros. 
- Comer y gritar.  
 
Si el comportamiento del alumno no cumple con  las reglas generales, se le pedirá al alumno que 
cambie de asiento y su nombre será registrado y transmitido a su profesor / tutor de la clase quien 
registrará los motivos de los comentarios. Si el comportamiento continúa, el tutor le registrará una 
sanción.  
 
Autorización para bajarse solos: 
Los alumnos de Year 7 a Year 11, ambos incluidos, necesitarían una autorización por escrito para 
poder bajarse de los autobuses solos. Puede encontrar el link del formulario en nuestra página web. 
Los alumnos más pequeños deberán ser recogidos por un adulto o estar acompañados por un 
hermano autorizado. 
 
Cinturón de seguridad: 
Los alumnos deben permanecer sentados durante todo el viaje. Los autobuses escolares están 
equipados con cinturones de seguridad. Por favor recuérdele a su hijo que él / ella debe usarlo 
correctamente.  
 
Protocolo Covid: 
 
Es obligatorio llevar mascarilla a partir de los 6 años, y es recomendable a los más pequeños así 

como mantener un sitio fijo. En el autobús se les proporcionará gel y no se permitirá subir a ningún 

niño cuya temperatura corporal supere los 37.2 grados centígrados.  

 
Comportamiento general en el autobús:  
Los alumnos deben seguir las instrucciones de las monitoras en todo momento, al igual que seguir 
las pautas generales de comportamiento establecidas por el colegio. Al viajar en los autobuses 
escolares, se espera de los alumnos que cumplan con las normas generales de comportamiento 
establecidas por King's College School. Dentro del conjunto de estas normas,  se encuentran las de 
utilizar los cinturones de seguridad, dirigirse a las monitoras de forma educada y respetuosa, y 
hablar con los demás compañeros en un volumen apropiado.   
 



 
El servicio de transporte escolar dispone de un sistema integrado de geolocalización a través de la 
app BATONROUTE la cual permite conocer en tiempo real el estado de las rutas y enviar alertas y 
notificaciones a los padres de forma sincrónica. 
 
En el caso de que tenga alguna pregunta en relación al servicio del transporte escolar, por favor, 
contacten con Paz González en el email paz.gonzalez@kingsgroup.org o Valentina Morales 
valentina.morales@kingsgroup.org.  

Para información sobre nuestra política de protección de datos, puede consultarla en el link: 
https://madrid-lamoraleja.kingscollegeschools.org/es/politica-de-privacidad-de-datos/ 
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