
REESTRUCTURACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR DEL IES “JOSÉ PLANES” 2022-23 

NOTA INFORMATIVA 

 

La Consejería de Educación ha comunicado el nuevo servicio de Transporte Escolar de 
nuestro Instituto con el objetivo de asignar a cada alumno que tenga derecho al mismo un asiento 
nominal en los autobuses. Los números de autobús y de asiento figurarán en su carnet de 
Transporte Escolar. Este nuevo sistema entrará en vigor el lunes 7 de noviembre de 2022. 

Serán dos las empresas que presten el servicio.BUSMARoperará en las líneas 1, 2, 3, 5 y 6 y 
BUS LÍNEA 5en las líneas 4, 7, 8 y 9. Habrá siete autobuses para estas nueve líneas porque dos 
de estos autobuses realizarán doble expedición (líneas 4, 7, 8 y 9). Así: 

 La ruta de Javalí Viejocontará con dos líneas: Línea 1 y Línea 2. 
Línea 1. Autobús de 54 plazas. Hará el trayecto directo sin paradas intermedias. 

Tendrá la parada de cabecera “Juan Hellín marquesina”, y la salida será 
a las 7:40 h. 

Línea 2. Autobús de 31 plazas. Tendrá la parada de cabecera “Juan Hellín”, y la 
salida será a las 7:40 hEn el trayecto recogerá alumnos de Guadalupe.Las 
paradas de Guadalupe serán: “Urbanización”, “Barbería”, “Centro 
Meteorológico” y Convento”. 

 

 La ruta de La Ñora contará con dos líneas: Línea 3 y Línea 4. Ambas tendrán la 
parada de cabecera “Plaza de La Ñora”. 
Línea 3. Autobús de 54 plazas. Hará el trayecto directo sin paradas intermedias. 

Salida a las 7:55 h. 
Línea 4. Primera expedición. Autobús de 54 plazas. En el trayecto recogerá alumnos 

de Guadalupe. Las paradas de Guadalupe serán: “Urbanización”, 
“Barbería”, “Centro Meteorológico” y Convento”. Salida a las 7:40 h. 

 

 La ruta de El Puntalcontará con una línea: Línea 5.Tendrá la parada de cabecera 
“Pinos 1”, y la salida a las 7:35 h. 
Línea 5. Autobús de 54 plazas. En el trayecto recogerá alumnos de Guadalupe. Las 

paradas de Guadalupe serán: “Urbanización”, “Barbería”, “Centro 
Meteorológico” y Convento” 

 

 La ruta de Guadalupe contará con cuatro líneas: Línea 6, Línea 7, Línea 8 y Línea 9. 
Línea 6. Autobús de 54 plazas. Partirá de Agridulce y en el trayecto recogerá alumnos 

de Guadalupe.Las paradas de Guadalupe serán: “Urbanización”, “Barbería”, 
“Centro Meteorológico” y Convento”. Tendrá la parada de cabecera 
“Apartamentos Campus, y la salida a las 7:45 h. 

Línea 7. Segunda expedición. Autobús de 54 plazas.Este autobús habrá dejado 
previamente a los alumnos de la línea 4 en el Instituto. Tendrá la parada de 
cabecera “Urbanización” y recogerá alumnos en las demás paradas de 
Guadalupe (“Barbería”, “Centro Meteorológico” y Convento”). Tendrá la 
salida a las 8:00 h. 



 
Línea 8. Primera expedición. Autobús de 54 plazas.Tendrá la parada de cabecera 

“Urbanización”y recogerá alumnos en las demás paradas de Guadalupe 
(“Barbería”, “Centro Meteorológico” y Convento”). Tendrá la salida a las 
7:45 h. 

Línea 9. Segunda expedición. Autobús de 54 plazas.Este autobús habrá dejado 
previamente a los alumnos de la línea 8 en el Instituto.Tendrá la parada de 
cabecera “Urbanización”y recogerá alumnos en las demás paradas de 
Guadalupe (“Barbería”, “Centro Meteorológico” y Convento”). Tendrá la 
salida a las 8:00 h. 

 
 
 
 
A mediodía el autobús de la línea 4, una vez realizado el servicio, volverá al Instituto en una 

segunda expedición para recoger a los alumnos de la línea 7. 
A mediodíase invertirá el orden de las líneas 8 y 9. El autobús de la línea 9será el primero en 

realizar el servicio; una vez realizado volverá al Instituto en una segunda expedición para recoger 
a los alumnos de la línea 8. 

 
Los alumnos de 1º de ESO, y algunos de 2º de ESO, de Guadalupe utilizarán las líneas 2, 4 y 

5, salvo los que tengan hermanos mayores, que utilizarán la misma línea que estos. 
 
La nomenclatura para asignar los asientos en los carnets será la siguiente: 

 

X.Y 
correspondiendo x a la Línea e y al asiento. 
 

Ejemplo: Un alumno de 1º de ESO lleva en su carnet de Transporte la numeración 4.27. Eso 
significa que tiene que ocupar el asiento 27 del autobús de la línea 4. 
 

Importante: Con el fin de evitar incidentes no deseados, los alumnos utilizarán la línea y 
asiento que figuran en su carnet. 


