RUTA 2
CURSO 2016-17

FUENLABRADA.FUENLABRADA
1ª Parada: C/ De la Fuente, nº 34
LEGANÉS (ARROYO CULEBRO).1ª Parada: C/Alcalde Eleuterio Durán Barrera altura Félix Rodríguez de la Fuente.
2ª Parada: C/ Coslada frente a C/Alcalde Saturnino del Yerro Alonso.
3ª Parada: C/ Alcalde Saturnino del Yerro Alonso frente a C/ Guadarrama.
4ª Parada: C/ Aranjuez cruce con C/Alcalde Pedro González González.
5ª Parada: C/ Alcalde José María Durán y Pelayo altura C/ Pozuelo de Alarcón.
6ª Parada: C/ Alcalde Francisco Moreno Menéndez altura C/ Arganda del Rey.
7ª Parada: Mañanas.- C/César García Contonente frente a C/Alcalde Alfredo de Castro.
Tardes.- C/Alcalde José María Durán y Pelayo frente a C/ Alcalá de Henares.
El autocar llevará un cartel con el número de Ruta y el nombre del "Colegio Legamar".
Aunque exista otra ruta del Colegio que pase por su misma parada, el alumno/a sólo podrá
hacer uso de la que tenga asignada.
HORA DE SALIDA:
SALIDA
- A las 8:00 horas de la 1ª parada de Fuenlabrada.
- A las 8:10 horas aprox. de la 1ª Parada de Leganés (Arroyo Culebro)
Estas horas de salida de ruta podrán ser retrasadas, después de comprobar el horario
de llegada al Centro durante los primeros días de curso.
HORA DE SALIDA DEL CENTRO.CENTRO
- A las 16:55 h.
Es obligación de los padres/tutores de los alumnos/as de Infantil y Primaria estar en
las paradas para hacerse cargo de los mismos; si no están, regresaremos al Centro con los
alumnos que sean de cursos inferiores a 6º de Primaria, donde deberán venir a recogerles. Si
por cualquier circunstancia no se percibiera su ausencia y el alumno/a se bajase del autobús,
declinamos toda responsabilidad.
Si necesitan llevarse a su hijo/a antes de la hora de salida del Centro, y por tanto no
hacer uso de la ruta, deben comunicarlo en Recepción; si esto sucede a la hora de salida lo
comunicarán al profesor/a encargado de la ruta.

