El itinerario y el horario establecido podrían verse alterados por la situación sanitaria
provocada por el Covid-19.
GETAFE
1ª PARADA

C/ Reyes Católicos a la altura del Centro Cívico.

2ª PARADA

Av./ de la Paz a la altura de la tetería LUXE.

3ª PARADA

Av./ de la Paz frente al nº 21.
GETAFE (EL BERCIAL)

4ª PARADA

Av./ Mariano Moreno el Músico nº 14.
LEGANÉS NORTE

5ª PARADA

Av./ Reina Sofía nº 84.

6ª PARADA

C/ Carmen Martín Gaite esquina con Av./ Irene Fernández.

7ª PARADA

Av./ María Guerrero cruce con C/ Gabriela Mistral.

8ª PARADA

Av./ María Guerrero cruce con C/ Teresa Claramunt.

9ª PARADA

Av./ María Guerrero cruce con Av./ María Moliner (marquesina).
LEGANÉS CENTRO

10ª PARADA

TARDES: Av./ de la Mancha cruce con Av./ Juan Carlos I

11ª PARADA

Glorieta del 2 de Mayo (Las cabezas) a la altura Av./ Fuenlabrada.

12ª PARADA

Av./ de Fuenlabrada cruce con C/Ártico.

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:
- A las 7:45 horas de la 1ª parada de GETAFE CENTRO.
-A las 8:05 horas aprox. de la 1ª Parada de LEGANÉS NORTE.
- A las 8:15 horas aprox. de la 1ª Parada de LEGANÉS CENTRO.
Este horario de salida de ruta podrá ser retrasado después de comprobar el horario de llegada al
Centro durante los primeros días de curso.
HORA DE SALIDA DEL 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.

