
ASIGNACIÓN DE PLAZAS

CONSELL COMARCAL / 
ESCUELA

RUTA

N.º DE PARADAS Contando las paradas de acceso/bajada de menores a la ida + parada 
�nal/inicial escuela.

BUS ASIGNADO N.º DE BUS

PLAZAS TOTALES BUS PLAZAS TOTALES OCUPADAS

PLAZAS ACOMPAÑANTES PLAZAS MENORES

Ubicación de acompañante
- El/la acompañante (ATE) ocupará, como indica el artículo 8 del RD443/2001, la plaza más próxima a la puerta central. 

Criterio de asignación de plaza
- Cada estudiante tendrá asignada la misma plaza durante todo el curso escolar.
- Para asignar esta plaza, se seguirá con carácter prioritario, el criterio indicado por el Consell/escuela.
- En caso contrario, el criterio a seguir será asignar plaza por orden de parada. 
    • Iniciar por el bloque verde (detrás), el/la primero/a menor se asignará la plaza 35, el/la segundo/a la 34, etc,
       hasta llegar a la �la inmediatamente anterior a la puerta de entrada central.
    • Posteriormente continuar asignando desde la primera plaza del bloque hasta el �nal.
- En el caso de haber menores con familiares o convivientes, asignar plazas contiguas.
- En el supuesto de que sea posible, dejar libre el asiento enfrentado al pasillo (LL).
- En el supuesto de que el servicio se preste conjuntamente los/las estudiantes de diferentes centros, ubicarlos 
por zonas delimitadas por �las de plazas libres, cuando sea posible.

Histórico de asignación de plazas
- Las hojas de Registro de asignación de plazas se complementará desde el primer día de servicio. Se custo-
diarán por el/la ATE todas las hojas de asignación de plazas hasta que el transportista requiera su entrega.
- En caso de que, durante el servicio, se cambie la plaza asignada al/a la estudiante, se indicará a la �la de 
observaciones: "Cambio de plaza", fecha y el nuevo número.

- Siempre que no haya ningún cambio, no se tendrá que actualizar la hoja de asignación de plazas. En caso contra-
rio, la siguiente jornada, se tendrá que abrir una nueva hoja de registro actualizando el número de plaza asignada.

Para más información, se puede poner en contacto con la persona responsable del operador de transporte.

Fecha

Instrucciones técnicas y modelo práctico para el/la 
acompañante (ATE) por asignación de plazas �jas al alumnado 
para facilitar la implementación del protocolo “Vuelta al cole”.
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