Uso del transporte escolar (horario lectivo 7:00 – 16:50)
Si desea inscribir a su hijo/a al servicio de transporte del colegio Canterbury School, póngase en contacto
con la coordinadora mediante correo electrónico (mcarmen@amandabus.com) o por teléfono (671.102.709).
Deberá cumplimentar el formulario de inscripción que podrán descargar en nuestra página web
(www.amandabus.com) y enviarlo a mcarmen@amandabus.com.
Los alumnos que actualmente utilizan este servicio, no tendrán que inscribirse nuevamente a menos que
hayan cambiado de domicilio.
Para los alumnos ya inscritos en el transporte, las actividades extraescolares no conllevarán cargo adicional
a pesar de no estar en horario escolar. Solo se realizan rutas de actividades en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria (excepto Tafira).
En este nuevo curso escolar 2019-2020, tendremos como novedad una APP enfocada a la gestión y
optimización de rutas escolares.
Observaciones a tener en cuenta
Durante el curso deberá ponerse en contacto con la coordinadora de transporte para los siguientes casos:




Si cambia de cuenta bancaria, deberá enviar la nueva orden de domiciliación bancaria correctamente
rellenada y firmada.
Si desea que su hijo/a cambie de parada o de ruta. Los alumnos mayores de 12 años deberán estar
autorizados para cambiar tanto de ruta como de parada.
Si va a recoger al alumno un adulto no autorizado en el formulario de inscripción. En el supuesto caso
que no hubiera ningún adulto para recoger al alumno, el vehículo continuará la ruta hasta la última
parada.

No se aceptarán los cambios que soliciten al acompañante escolar.
Los cambios (de parada o de ruta) deben realizarse antes de las 14:00 horas del mismo día del
que se solicite.
Pago de cuotas





Las cuotas se cobrarán por domiciliación bancaria durante los primeros cinco días de cada mes,
excepto el mes de septiembre que se cargará en la segunda semana. Rogamos descargar de la página
web la orden de domiciliación bancaria.
Las cuotas se cobrarán los diez meses del curso escolar (diciembre y abril incluido).
El descuento por familia solo se realizará a partir de tres hermanos con turnos completos.
Los costes en los que incurra los recibos impagados serán por cuenta exclusiva de los padres. En el
caso de impagos de cuotas, la empresa se reserva el derecho de excluir al alumno del transporte.

Baja en transporte
Las solicitudes de bajas de transporte deberán ser comunicadas por escrito antes del día 25 del mes
anterior del que desea causar baja. Si durante el curso diera de baja a su hijo/a del transporte y
posteriormente en el mismo curso le diera de alta, se establecerá una cuota mensual superior a la
establecida en dicho curso. Además, no se permitirá hacer uso del transporte puntualmente. Se
abonará la totalidad del mes, independientemente de los días que haya utilizado el servicio.
Si su hijo causa baja en el curso 2020-2021, deberá informar a la empresa a finales del mes de junio de
2019. En caso de que la empresa no reciba la baja, la empresa entenderá que el alumno/a continuará
haciendo uso del servicio de transporte.

Tarifas Canterbury School - 2019/2020

DAPARTAMENTO MILTON (Infantil)
Dirección: Plaza Milton, 3
Vegueta - Mesa y Lopéz - Puerto
Zona Alta Las Palmas de G.C - Tafira
Telde - La Garita

Cuota
Completa
74,00 €
84,00 €
119,00 €

Medio
trayecto
58,00 €
58,00 €
83,00 €

DEPARTAMENTO SAN LORENZO
(Primaria y Secundaria)
Dirección: Lomo el Diviso s/n
Las Palmas de Gran Canaria - Tafira
Telde-La Garita
Arucas
Tinoca - Bañadores
Vecindario - Carrizal
Arinaga
Gáldar
Maspalomas - Playa Inglés
Arguineguín
Puerto Rico

Cuota
Completa
105,00 €
124,00 €
115,00 €
124,00 €
144,00 €
149,00 €
144,00 €
175,00 €
185,00 €
206,00 €

Medio
trayecto
75,00 €
90,00 €
89,00 €
89,00 €
100,00 €
104,00 €
104,00 €
118,00 €
X
X

DEPARTAMENTO MASPALOMAS
Dirección: Carretera Palmitos Park, 8
Maspalomas
Pasito Blanco
Vecindario
Arguineguín
Patalavaca - Puerto Rico
Ingenio - Arinaga

Cuota
Completa
95,00 €
109,00 €
138,00 €
150,00 €
158,00 €
163,00 €

Medio
trayecto
64,00 €
75,00 €
96,00 €
103,00 €
107,00 €
111,00 €

