
 
 

IESO nº 1 Alovera 
C/ Rafael Alberti, 27 
19208 – Alovera (Guadalajara) 
Tfno. provisional: 683 11 73 72 
19009695.ies@edu.jccm.es 

 

Solicitud de Prestación de Servicio de Transporte local al IESO nº 1 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a ______________________________________  

DNI _________________________ 

Nombre y apellidos del alumno/a__________________________________________________ 

Domicilio:_____________________________________ 

Solicita que su hijo/a pueda utilizar el servicio de transporte local al IESO nº 1 de 
Alovera durante el mes de septiembre de 2017, de forma transitoria hasta su solución 
definitiva. 

Se compromete al pago de la cuota correspondiente de 10 €/mes que se realizará en la 
Secretaría del IESO por anticipado. 

Exime al IESO n1 y a su personal de cualquier responsabilidad derivada del uso de 
dicho servicio de transporte.  

El uso inadecuado de dicho transporte o de las normas del mismo (ir sentado, cinturón 
de seguridad, no comer, obediencia al conductor…) podrá suponer la exclusión de dicho 
servicio sin suponer esto la devolución del importe y la aplicación correctora correspondiente 
según las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento del centro. 

Autorizo al centro a que facilite el nombre y apellidos de mi hijo/a a la empresa de 
transporte para su identificación a la subida al autobús. 

Se informa que de no alcanzar un número mínimo de solicitudes dicho servicio puede 
ser suspendido. 

Recorrido y paradas. Marcar con una “x” la parada que usará el alumno/a. Salida de la 
1ª parada a las 8:10 

 1. Ermita Plaza Virgen de la Soledad/Avenida Diputación (8:10h) 

 2. Avenida Juan Ramón Jiménez / Parque (Marquesina) 

 3. Avenida Mª de las Mercedes / Avenida Juan Ramón Jiménez (Marquesina) 

 4. Avenida Mª de las Mercedes / E.I. Pequeños Corazones (Marquesina) 

 5. Avenida Mª de las Mercedes / entre C/Cabrera y C/ Formentera 

 6. Camino de las fuentes / Calle Río Jarama 

 7. Marquesina “Ibercaja”  

 8. Avenida de América / Calle Colombia 
     9. IESO nº 1 Alovera (CEIP Parque Vallejo) 
 

En Alovera, a ___ de septiembre de 2017 

 

 

Fdo.: ______________________________ padre/madre/tutor/a legal 


