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Fecha: 26-11-2015 

Asunto: Posibilidad restablecer la ruta. Recogida juguetes "Gallinero". Limpieza de parking 
arriba. 

 

Estimada familia: 

Os reenviamos la información relativa al restablecimiento de la ruta escolar, elaborada por Elena 

Moral y Cristina Barahona, tras buscar y valorar varios presupuestos y  opciones: 

"Buenos días a todos, 

Os escribimos porque estamos tratando de que se restablezca el servicio de ruta escolar para el 

colegio. Después de dos meses sin ruta, se ha conseguido un presupuesto muy interesante con las 

siguientes condiciones:       

El coste por niño, para un sólo trayecto sería de 35 euros/mes (ida o vuelta). Para trayecto de ida y 

vuelta 60 euros/mes. Posibilidad de utilizar la ruta ocasionalmente por 10 euros el trayecto de ida y 

vuelta. 

La ruta de ida se compartiría con el colegio Tres Olivos. Comienza a las 08:00h. Contempla los barrios 

de Las Tablas, Peñagrande, Montecarmelo, Mirasierra, Fuencarral y Tres Olivos. Llega al colegio Tres 

Olivos a las 08:35h, y de allí va directamente a nuestro cole, al que llega a las 09:00h.  

La ruta de vuelta sería para nosotros solos, sale a las 16:00h y contempla los mismos barrios que a la 

ida. Siendo la última parada, como muy tarde, a las 17:00h. en Tres Olivos. 

El mínimo número de niños que se tiene que apuntar, para que salga adelante esta ruta, es de 35 

niños para cada trayecto (ida o vuelta). El número máximo de plazas ofertadas es de 40 a la ida y 55 a 

la vuelta. Si se apuntan 35 niños, pero luego se da de baja alguno, el precio se podría ver 

incrementado.   

Con estas condiciones, os pedimos por favor que nos respondáis en el caso de que SÍ estéis 

interesados, al mail mae33m@yahoo.es, indicando: 

SÍ, estoy interesado en el trayecto de: ida/vuelta/ida y vuelta.  

Nº Niños: Cursos:  

Domicilio (indicar la calle y el barrio):  

Comentarios (por favor indica todas tus necesidades para que podamos adaptar el servicio lo 

mejor posible):  

http://www.ampaprincipe.es/


En el caso de que estés interesado, pero la ruta no pase por tu barrio, por favor indícanoslo también. 

Si recibimos muchas solicitudes, teniendo en cuenta este precio, igual se podrían barajar otras 

opciones. 

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. 

Elena Moral Fernández " 

En otro orden de cosas, os informamos de que los niños/as de El Gallinero, en la Cañada Real, 

solicitan una vez más nuestra colaboración. Empezamos como cada año la campaña de recogida de 

juguetes para que ellos también puedan recibir un detalle esta Navidad. Podréis depositarlos, a 

partir del martes (1 de diciembre) y hasta el día 8, en el despacho de la AMPA (a Montse). 

Y por último contaros que estamos de enhorabuena, ya que después de presentar varias quejas en el 

Ayuntamiento de Madrid, la tarde de ayer vinieron a limpiar el parking de arriba. El siguiente 

trámite en el que estamos trabajando es en intentar conseguir que instalen papeleras. Mientras 

tanto, esperamos contar con el esfuerzo de todos para mantenerlo limpio. 

Muchas gracias de antemano. 

 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 

www.ampaprincipe.es 

http://www.ampaprincipe.es/

