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Rutinas de Transportcentralen para los transportes escolares
Los alumnos son recogidos y dejados en las paradas y a las horas que se indican
en los itinerarios. Todos los cambios –por enfermedad u otras causas– que
lleven a que el alumno no vaya a utilizar el transporte deben ser comunicados a
Transportcentralen por el tel. 530 619 00.
El alumno que opte por viajar en otro autobús (otro horario) que el pedido por la
escuela para ese alumno, corre el riesgo de que no haya lugar en ese autobús.
Esto es de gran importancia, ya que la central de transportes necesita saber
cuáles y cuántos son los alumnos que van a viajar en cada autobús para así poder
planificar y tener la capacidad necesaria en cada transporte. O para el caso de
que suceda un accidente.
Dado que son muchos los alumnos que tienen que ser recogidos y llevados a
destino por el autobús, es importante que los horarios sean respetados; lo cual
quiere decir que el autobús no puede esperar por un alumno que no esté en la
parada.
El conductor es el responsable de la seguridad. Es importante que cada uno de
los alumnos obedezca las instrucciones que reciba de él, como por ej. viajar
sentado y con cinturón de seguridad.
Los padres y las instituciones de vivienda grupal que tengan alumnos que no
puedan ser dejados solos, sin vigilancia, deben cumplir con los horarios
convenidos para cuando el autobús escolar recoge y deja al alumno.
Los alumnos que no concurran a su transporte sin haberlo comunicado a
Transportcentralen son quitados automáticamente de todos sus itinerarios hasta
que nuevamente nos hayamos puesto en contacto.
En caso de dudas acerca del transporte escolar, o de disconformidad, debe tomar
contacto con la escuela. Luego es la escuela que toma contacto con
Transportcentralen para tratar el asunto.

