
 

 

SOLICITUD PLAZA TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CURSO 2020 - 2021 
 

  RENOVACIÓN   NUEVA SOLICITUD 

Datos del alumno/a:  

  
Nombre y apellidos alumno/a: 
 

D.N.I.:                                                                                                     Fecha nacimiento:                                                                                                            
 

 Domicilio:                                                                                                                                                                 de Illescas 
 

 Centro donde está escolarizado/a:                                                                                                  Curso:  

 
Datos solicitante plaza: (padre, madre o tutor/a) 

 

Nombre y apellidos:                                                                                                                   D.N.I.                                                                                                                                                                                                                  
 

Teléfonos de contacto:     
 

Correo electrónico:  

 

Solicitud de parada: (ver reverso de la solicitud) 

1ª Opción: Ruta CEIP ILARCURIS     Indicar parada:         

2ª Opción: Ruta CEIP EL GRECO     Indicar parada:         

3ª Opción: Ruta CEIP LIBERTAD  Indicar parada:         

4ª Opción: Ruta MARTIN CHICO  Indicar parada:         

5ª Opción: Ruta INSTITUTOS      Indicar parada:         

   
Señalar que trayecto realizará:                Ida y vuelta                 Solo Ida                        Sólo vuelta 

*La parada solicitada está sujeta a un número mínimo de alumnos/as inscritos. 

 

     Personas autorizadas a recoger al menor en las paradas de infantil y primaria: 

1.               

2.               

 Autorizo a que mi hijo/a haga el trayecto en solitario desde la parada a su domicilio *   
            (si no señala esta opción se entiende que el menor será recogido siempre por alguien en la parada) 
 

✓ Autorizo al Ayuntamiento de Illescas a comprobar el empadronamiento del alumno/a. 
✓ La presente solicitud conlleva la obligación, por parte de los/as alumnos/as y familias, de ser puntuales, 

respetar las normas y colaborar en el correcto funcionamiento y normal desarrollo del servicio. 
✓ Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayuntamiento con la finalidad de proteger los datos 

con arreglo a la Ley 3/2018 de 5 de octubre, de Protección de datos de carácter personal. 
  

En Illescas, a _____ de   ______________ de 2020 
 
 

 
Fdo.: .................................................................. 

(padre / madre o tutor/a) 
 

* Protocolo a seguir en el caso de que no haya nadie para recoger al menor: 
 El niño o la niña volverá a subir al autobús concluyendo la ruta, si en la siguiente pasada por su parada 
correspondiente siguiese sin haber nadie esperando, el transportista lo trasladará de nuevo a su Colegio, y en su defecto al 
Cuartel de la Guardia Civil o Policía Local. 

   

 



 

RUTAS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

* Ruta C.E.I.P. EL GRECO y C.E.I.P. LIBERTAD:  

Cuatro paradas en la Dehesa de Moratalaz 

- Avenida de las Moreras  

- Camino de Yeles 

- Calle Almendro 

- Camino Valhondo esquina con Calle Naranjo  
 

* Ruta C.E.I.P. ILARCURIS: 

Tres paradas en la Dehesa de Moratalaz: 

- Avenida de las Moreras 

- Camino de Yeles 

- Camino Valhondo esquina con Calle Naranjo. 

Cuatro paradas en el Señorío:  

- Primera parada del Señorío situada en la entrada de la Urbanización 

- Segunda parada del Señorío calle Intergolf (mercadona) 

- Tercera parada del Señorío en C/ Portugal  

- Cuarta parada del Señorío en Avenida de Europa. 
 

* Ruta C.E.I.P. MARTIN CHICO: 
 

Cuatro paradas en el Señorío:  

- Primera parada del Señorío situada en la entrada de la Urbanización 

- Segunda parada del Señorío calle Intergolf (mercadona) 

- Tercera parada del Señorío en C/ Portugal  

- Cuarta parada del Señorío en Avenida de Europa. 
 

RUTAS DE SECUNDARIA Y BACHILLER 

• RUTA a los I.E.S. “CONDESTABLE ALVARO DE LUNA y JUAN DE PADILLA” 

5 paradas en la Urbanización del Señorío: 

- Primera parada en la entrada de la Urbanización (arcos) 

- Segunda parada en la C/ Intergolf (junto al Mercadona) 

- Tercera parada en C/ Portugal 

- Cuarta parada en Avenida de Europa 

- Quinta parada C/ Ernesto Sabato 

4 paradas en la Dehesa de Moratalaz:  

- Avenida de las Moreras. 

- Camino de Yeles 

- Calle Almendro 

- Camino Valhondo esquina con Calle Naranjo. 
 

• RUTA al I.E.S. “JOSEFINA ALDECOA” 

4 paradas en la Dehesa de Moratalaz:  

- Avenida de las Moreras. 

- Camino de Yeles 

- Calle Almendro 

- Camino Valhondo esquina con Calle Naranjo. 
 

HORARIOS RUTAS 

 Disponibles en septiembre en la web de Ayuntamiento (www.illescas.es) 

http://www.illescas.es/

