
 

                                                                                    
 

AMPA DANZA CARMEN AMAYA 
“Asociación de madres y padres del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya” 

https://ampa-danza-cpd-carmen-amaya.webnode.es/      e-mail: ampadanzacarmenamaya@gmail.com             

Inscripcion Ruta:CPD Carmen Amaya-IES Cervantes/IES Cervantes-CPD Carmen Amaya 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: …………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

CURSO:     □  ESO    □ BACHILLERATO //    □ 1º    □ 2º    □ 3º   □ 4º    // OPTATIVAS:    □ SI   □  NO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para ser usuario de ruta es imprescindible ser socio del AMPA, y enviar al correo del AMPA ESTA FICHA DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADA, firmada y escaneada ANTES DEL DIA 31 DE JULIO. O entrega en mano de la documentacion requerida el 
día de la reunión, próximo 11 de Julio. 

Tendrán preferencia en la obtención de plaza los alumnos de 1º y 2º ESO (es decir, los alumnos de menor edad) y, tras ellos, 
los de cursos inmediatamente superiores. Si hiciese falta un segundo criterio de preferencia, se aplicará el orden de llegada 
de toda la documentacion completa. En caso de completarse todas las plazas, se guardarán todas las inscripciones por orden 
de llegada para cubrir vacantes si se diera el caso. 

Es obligatorio llevar abrochado el cinturón de seguridad durante todo el trayecto. Los alumnos deben comportarse de 
acuerdo con las normas de convivencia del Centro. Deben seguir las indicaciones que se le den por parte del 
monitor/conductor en su caso. En caso contrario, el alumno podrá ser dado de baja de este servicio. 

El Servicio de Transporte Escolar dará comienzo el día 12/09/2022, según calendario escolar oficial de la Comunidad de 
Madrid (fecha que puede sufrir cambios por parte de la Jefatura de Estudios del Instituto) y finalizará el último día lectivo de 
curso (pudiendo ser consultada la demanda del servicio mediante encuesta para determinar su uso). Se atenderá siempre 
servicio de Ida y vuelta, siendo obligatorio cubrir en la ruta de vuelta la ultima hora de salida diaria del instituto, con la 
premisa de que el número de usuarios que lo solicite sea igual o superior al 10 por ciento del total de usuarios (Ejemplo: Uso 
de la ruta 70 alumnos, deberá haber al menos 7 alumnos que demanden esa hora). El resto de las horas de vuelta se 
establecerán por recuento de la hora más demandada. 

IMPORTE CUOTA Y FORMA DE PAGO 

• El importe del servicio se calcula en función del nº de usuarios y del nº  de días lectivos según calendario escolar. 

• El importe a abonar se realizará en cuatro pagos que se cargaran en la cuenta bancaria facilitada por el usuario: 

Tres pagos de 150€ los días 5 de Septiembre, 5 de Diciembre  y 5 de Marzo  

Ultimo pago 2º Quincena de Junio, Ajuste del total facturado por la empresa+ los gastos bancarios ocasionados. 

• En caso de impago por devolución de recibo, el usuario deberá abonar los gastos bancarios ocasionados junto con 
el importe de la cuota impagada. 

• En ningún caso podrán hacer uso del servicio de transporte escolar los alumnos con deudas atrasadas, bien de 
ellos mismos o de algún otro miembro de la unidad familiar. 

MUY IMPORTANTE: 

LA INSCRIPCIÓN IMPLICA EL COMPROMISO DEL USO DEL SERVICIO PARA LA TOTALIDAD DEL CURSO ESCOLAR, 10 MESES 
LECTIVOS, NO PUDIENDO DARSE DE BAJA EXCEPTO POR CAUSAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO o POR CAUSAR BAJA 

EN ALGUNO DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA. 

ANTE TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO: 

Yo,………………………………………………………………………………………………………con D.N.I. nº………………………………….,como padre, 

madre o tutor legal del alumno arriba inscrito. AUTORIZO Y MANIFIESTO MI CONFORMIDAD  para que haga uso del 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR durante el CURSO 2022/2023, gestionado por el AMPA DEL C.P.D. CARMEN AMAYA. 

Del mismo modo, doy mi conformidad para que sean cargados en la cuenta bancaria abajo indicada, los recibos 

correspondientes en concepto de pago de la cuota establecida por el servicio prestado.                                                                               

Nº CUENTA BANCARIA:   ES ……...../ .............../………………/………….. /……….…..……. 

TITULAR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

    TELF.MÓVIL 1:……………………………WASAP: SI …...NO….../TELF.MÓVIL 2:…………………..…………WASAP: SI…….NO….… 

  En Madrid a....de ………………………..de 20….                                                              FDO:   Padre, madre o tutor legal 

mailto:ampadanzacarmenamaya@gmail.com

