
Circular nº 38 (2.020-2.021)
Málaga 20 de abril de 2.021

Estimadas familias.

Les informamos que el próximo Curso 21-22, debido a la poca afluencia de
alumnado apuntado al servicio de autobús, la empresa de autobuses nos presenta un
nuevo sistema para no tener que suspender el servicio y que más familias se vean
beneficiadas.

La idea surge calculando los costes y tiempo invertido cuando vienen a recoger a
sus hijos. Si hacemos una aproximación a 1€ el trayecto haciendo, como mínimo una
familia 4 trayectos (2 por la mañana de casa al colegio y del colegio a casa/trabajo y 2
por la tarde de casa/trabajo al colegio y del colegio a casa/academia), al mes calculamos
que gastan 80€, además de la depreciación del vehículo, tiempo de espera en la
puerta, atascos y caravanas. Apuestan por este nuevo sistema, que además de resultar
más económico que venir a recogerlo, ahorran tiempo de espera, comodidad y fluidez en
las entradas y salidas.

Lo que la empresa de autocares Marbella Bus nos propone, es una ruta similar a
los autobuses circulares, que podrán solicitar siempre y cuando la acogida de este
sistema sea de un mínimo de familias para poder llevarlo a cabo. Las familias pagarían
75€ por el alumno o alumna que desee usar dicho servicio, 50€ por el segundo
hermano y gratuito para el tercer hermano. El autobús, como actualmente, hará las dos
rutas establecidas de la mañana, 8:30 y 9:30, y la ruta de la tarde 17:30, abarcando las
zonas más demandadas.

Para el alumnado del bachillerato el precio del servicio es de 60€ (de lunes a
jueves ruta de mañana, viernes ruta de mañana y medio día).

En principio ofrecen una ruta estudiada según concentración de familias pudiendo
solicitarlo todos los interesados. Aun así, las familias que tengan interés y la ruta no pase
por su zona puede solicitarlo ante la posibilidad de hacer una reestructuración de la
misma llegando a las zonas solicitadas.

Las familias podrán elegir diferentes paradas a lo largo de la semana atendiendo a
sus necesidades como pueden ser academias de idiomas, actividades que realicen fuera
del centro o incluso la dirección de un familiar como abuelos, abuelas, etc., (siempre
dentro de la ruta establecida). Se podrán realizar cambios en las paradas, avisando con la
suficiente antelación para la notificación a los monitores.

Este nuevo servicio se presenta de manera anual habiendo un compromiso por
parte de las familias. Tendrá también un número limitado de plazas siendo este de 55
alumnos o alumnas. En el caso de que hubiera más familias interesadas entrarán en una
lista de espera y se pondrá un nuevo autobús cuando se llegue a 85 alumnos o alumnas
en total.

El periodo de inscripción será del 20 de abril al 31 de mayo. Para cualquier
duda al respecto puede ponerse en contacto en: autobuses@colegiopuertosol.net



INSCRIPCIÓN

Para la inscripción deberán enviar un correo a autobuses@colegiopuertosol.net
en el que deben incluir la ficha de inscripción que viene adjunta en este correo
debidamente rellena.

A partir del 31 de mayo nos pondremos en contacto con la familia confirmando la
continuidad del servicio, confirmación de la ruta, parada y número de cuenta para la
confirmación de la reserva.

La cantidad abonada a modo de reserva será de la cantidad correspondiente a una
cuota del servicio, por lo que la última cuota (junio 2020) no les será pasada.

Las mensualidades se harán por domiciliación bancaria.

PARADAS PROPUESTAS

Ruta de mañana Ruta de tarde

- Guadalmar
- Av. Velázquez (posibilidad de varias

paradas en ese tramo)
- Av. La Paloma
- Tabacalera
- Paseo Marítimo Antonio Machado
- Av.Ingeniero José María Garnica
- Explanada de la Estación
- Paseo Los Tilos altura Motos Honda
- Barbarela
- Av. Virgen de la Cabeza
- Calle Cómpeta
- Av. Luis Borges cruce con Orson

Welles
- Navarro Ledesma esquina Tamayo y

Baus
- Calle Rosa García Ascot nº 10
- Ángel Caffarena frente a Caja Blanca
- Av. Victoria Atencia cruce con Ángel

Caffarena
- Calle Navarro Ledesma esquina con

calle Parménides
- Calle Andrómeda frente al Marisqueo
- Calle Demóstones rotonda con calle

Aristófanes
- Calle Aristófanes cruce con calle

Sófocles
- Avenida Andersen cruce con calle

Terencio
- Calle Astrea cruce con calle Centauro
- Calle Lope de Rueda (Aldi)
- Colegio Puertosol

- Colegio Puertosol
- Calle Lope de Rueda (Aldi)
- Calle Astrea cruce con calle Centauro
- Avenida Andersen cruce con calle

Terencio
- Calle Aristófanes cruce con calle

Sófocles
- Calle Demóstones rotonda con calle

Aristófanes
- Calle Andrómeda frente al Marisqueo
- Calle Navarro Ledesma esquina con

calle Parménides
- Av. Victoria Atencia cruce con Ángel

Caffarena
- Ángel Caffarena frente a Caja Blanca
- Calle Rosa García Ascot nº 10
- Calle Navarro Ledesma esquina

Tamayo y Baus
- Calle Orson Welles esquina con

Navarro Ledesma
- Av. Jorge Luis Borges cruce con Orson

Welles
- Fuente de colores
- Calle Cómpeta
- Av. Virgen de la Cabeza
- Barbarela
- Paseo Los Tilos altura Motos Honda
- Explanada de la Estación
- Calle Ayala/ Heroe de Sostoa

(posibilidad de varias paradas en ese
tramo)

mailto:autobuses@colegiopuertosol.net


- Av. Velázquez (posibilidad de varias
paradas en ese tramo)

- Guadalmar

Las paradas pueden verse modificadas en función de la demanda. Facilitamos enlace con
la ruta ejemplo de tarde para que sea más visual: Ruta de tarde ejemplo

LA DIRECCIÓN

https://www.google.es/maps/@36.7122067,-4.4468362,18.61z/data=!4m2!6m1!1s1uErjAZzSeCHiNGppFLiUrg1Rq9tiSw6i?hl=es&authuser=1

