
Mañanas  08:15 Avda. Pablo Iglesias (Cruz Roja) - Avda. Reina Victoria

Tardes 17:32 Enfrente

Mañanas  08:19 Avda. Filipinas - Santander

Tardes 17:28 Avda. Filipinas - Santander

Mañanas  08:21 Cea Bermúdez - Bravo Murillo (Teatros del Canal)

Tardes 17:26 Santa Engracia (Cafetería Emyfa) - José Abascal

Mañanas  08:25 Pl. Gral. Mtnez. Campos, 36 - Zurbano

Tardes 17:22 Pl. Gral. Mtnez. Campos (Banco Santander) - Zurbano

Mañanas  08:30 Pº de la Castellana, 68 - María de Molina

Tardes 17:17 Pº de la Castellana, 53 - José Abascal

Mañanas  08:33 Pº de la Castellana, 110 - Joaquín Costa

Tardes 17:14 Pº de la Castellana (Calzada central) - Raimundo Fdez. Villaverde

Mañanas  08:36 Pº de la Habana - Pl. de los Sagrados Corazones (Enfrente Parroquia)

Tardes 17:11 Pº de la Habana - Pl. de los Sagrados Corazones (Parroquia)

Mañanas  08:39 Pº de la Habana, 114 (Citroën)

Tardes 17:08 Pº de la Habana, 79-81

Mañanas  08:40 Alberto Alcocer, 34 - Pº de la Habana 

Tardes 17:07 Alberto Alcocer - Pº de la Habana

Mañanas  08:42 Pl. del Perú - Av. Alfonso XIII

Tardes 17:05 Pl. del Perú, 1 - Ppe. De Vergara

Para la seguridad de los alumnos y un mejor funcionamiento en el servicio de la ruta es conveniente tener en cuenta la siguiente información:

RUTA KING'S COLLEGE CHAMARTÍN         
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(Servicio sujeto a un mínimo de alumnos)

RUTA 1         
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Consultar en caso de necesitar una parada alternativa dentro del recorrido ofrecido

NORMAS PARA EL USO DE LA RUTA

1.- Se aconseja a los padres de los alumnos de Infants (3 a 6 años) que el primer día les lleven al 
colegio para hacer el registro de forma personalizada   y confirmar datos de relevancia como la 
ruta/parada que utilizarán durante su estancia. El regreso este día puede realizarlo en la ruta.  
2.- Es muy importante que su hijo/a sepa qué nº de ruta y parada va a utilizar durante el curso. 
Ante la duda, se recomienda que venga acompañado de una etiqueta con los siguientes datos: 
Nombre, nº de ruta, parada y teléfono de contacto.  
3.- Es conveniente que expliquen a su hijo/a la obligación de abrocharse el cinturón de seguridad y 
hacer caso de las instrucciones del monitor/a.  
4.- Cualquier cambio que se realice en la utilización de la ruta (ya sea cambio de parada o de ruta) 
deberán comunicárselo al monitor/a por escrito, con tiempo suficiente para confirmar el cambio, 
salvo en el caso de emergencias puntuales.      
 

5.- Queda totalmente prohibido subir y utilizar la ruta por los padres/tutores de los 
alumnos.  
6.- Los horarios de las rutas pueden variar dependiendo del tráfico, condiciones 
atmosféricas, etc.  
7.- El autobús no podrá esperar ni a la ida ni a la vuelta, salvo en situaciones muy 
excepcionales, siendo por cuenta de los padres/tutores la responsabilidad  de estar en la 
parada antes del horario establecido. Si a la vuelta no estuviese la persona encargada de 
recoger al alumno, este continuará en la ruta hasta el final  de la misma, quedando en 
todo momento a cargo del monitor/a hasta su recogida.  
8.- Los padres/tutores son los únicos responsables de que su hijo/a sea recogido en la 
parada por la persona autorizada.  
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