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- Preguntamos sobre los autobuses,  si van a seguir el mismo sistema 

que en el colegio Foro Romano.  Nos comenta que sí, que van a 

hacer lo mismo, tenemos que estar muy pendientes en el periodo 

de matriculación para saber las personas que ya reservan el tema 

de autobús y conocer el número aproximado de niños que lo van a 

usar y donde viven para organizar las paradas. Con la matricula se 

adjuntará una hoja. Va a realizar un estudio con los niños que este 

año ya lo están usando para  saber más o menos donde pueden ir 

las paradas. Quizás sería en Camino del Plano, plaza del 

Ayuntamiento y Valdeconsejo o Santa FE… dependiendo de las 

necesidades de las familias. Distribuyen a los niños en los autobuses 

por edades, también estudiaran el número de autobuses que 

necesitan. Le explicamos que son solo de infantil, que para el año 

que viene no hay niños en primaria en el Cuarte II. El precio será el 

mismo, aunque depende del número de autobuses y de los 

monitores que se necesiten. 

Importante que recordemos a las familias que a la hora de hacer la 

matricula que rellenen la inscripción de los autobuses para poder 

organizar todo. Luego siempre hay personas que se apuntan a 

última hora, pero por lo menos poder tener organizado lo mejor 

posible las rutas y paradas antes de comenzar el curso.  

Le preguntamos si hubiera jornada continua cual sería el horario de 

los autobuses si a las 14.00 horas o 16.30 horas, nos comentó que 

cuando más gente hubiera, pero solo en un horario. 

 

- Camino escolar: Están estudiando la posibilidad de un carril bici 

hasta Valdeconsejo, si se puede hacer si se va a hacer, aunque 

tienen que quitar aparcamientos… No se habían planteado lo del 

camino escolar, toma nota para plantearlo.  Le comentamos que 



hay aceras que se cortan, otras muy estrechas, no hay pasos de 

cebra y comenta que cree que eso no es complicado hacerlo. 

 

- Quedamos en reunirnos antes del plazo de matriculaciones para ver 

cómo se determinan las paradas de los autobuses y como va lo del 

camino escolar. Cuando ya se haya cerrado el plazo de inscripciones 

quedaremos de nuevo. 

 

 

- Le preguntamos por el instituto: está por determinar el sitio, se 

tienen que poner de acuerdo  Ayuntamiento y DGA. La primera 

opción que es al lado de nuestro colegio la ha desechado DGA.. le 

comentamos que no entendemos que para un colegio si sirve y para 

instituto no… Nos explica que el Ayuntamiento en Mayo de 2015 

planteó a DGA hacer un colegio mixto (infantil+ primaria+ 

secundaria) y DGA dijeron que no ya que esto retrasaría las obras 

del colegio. La segunda opción unos terrenos por el Frontón, 

también desechados, la zona del Mercadona le es imposible al 

Ayuntamiento ya que parte son terrenos particulares y le cuesta 

mucho dinero al Ayuntamiento. El que parece ahora que va 

adelante es un terreno por Santa FE. 


