
 

 

SANTA MARÍA DE LOS ROSALES 

 

 

Estimadas familias,  

 

El servicio de rutas comenzará el próximo martes, día 8 de septiembre; durante este mes es 
posible que el servicio sufra alguna variación en los horarios en aras de ofrecer un servicio 
óptimo. 

El horario de salida del Colegio de las rutas es a las 17:05 horas, excepto los VIERNES que saldrán 
a las 16:05 horas, con el consiguiente movimiento de horarios en los itinerarios de las respectivas 
rutas. 

A continuación, les recordamos que, para mejorar nuestro servicio de rutas escolares, 
durante el curso anterior, implantamos un sistema de gestión y optimización de rutas, 
totalmente gratuito para las familias, que permite conocer en tiempo real el estado de las 
mismas y enviar alertas y notificaciones a los padres.  
 
Las ventajas para los padres de los alumnos usuarios del Servicio de Transporte serán, entre 
otras:  
• Recepción de una notificación sobre el tiempo estimado de llegada del autobús a su parada.  
• Recepción de una notificación de cuando su hijo/a sube o baja del autobús (tanto en el trayecto 
de ida como en el de vuelta)  
• En caso de retraso, recepción de una notificación indicando el posicionamiento exacto del 
autobús.  
• Posibilidad de mandar notificaciones de ausencia de su hijo/a al Servicio de Rutas del Colegio.  
 
Para poder disfrutar de estas ventajas, les recordamos que es necesario que los padres / tutores 
de los alumnos se descarguen, de manera gratuita, en su teléfono móvil la app “Traceus – Padres 
/ Tutores”, de la empresa NUNSYS, aceptando así las condiciones del servicio. El Colegio hará 
uso de las direcciones de correo electrónico y teléfonos móviles que figuran en nuestra base de 
datos.  
 
En cuanto la configuración de las rutas escolares esté concluida, se activará la plataforma 
Traceus y desde esa misma plataforma se les enviará un correo electrónico con las claves 
NUEVAS (usuario y contraseña) para poder acceder a la app. (debido a una actualización de la 
app las claves asignadas el curso pasado no están operativas). A partir de este momento, en la 
opción “planificación” podrán consultar la información exacta del número de ruta, parada y hora 
de recogida y llegada de los alumnos. Por esta razón es imprescindible que se instalen la app 
en su móvil para acceder a esta información. 
 



 
Así mismo, teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos, les detallamos el 
protocolo de desinfección y limpieza de los autobuses de la empresa de transporte: 
 

 Ventilación de los autobuses antes y después del recorrido. 
 

 Limpieza de las superficies interiores como son los pomos de las puertas, los pasamanos, 
y cualquier otro elemento de contacto común. Se utilizarán desinfectantes como 
diluciones de lejía (1:50) o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. La técnica de limpieza a utilizar 
será la habitual y una especial, aunque por regla general, consistirá en aplicar la solución 
reseñada sobre cada uno de los elementos, de manera que queden en su totalidad 
bañados por la misma y sometidos a su acción desinfectante. 

 
 Se realizará una limpieza del vehículo, siempre con las puertas abiertas, para 

eliminar la suciedad y facilitar la posterior acción del desinfectante. Se limpiarán las 
distintas superficies con detergentes adecuados. Después, se aclararán para 
eliminar los restos de detergente y suciedad. 

 
 Se pulverizará el interior del autobús (con las puertas abiertas) todas las noches con 

el biocida IVMAS, adquirido para este efecto con un atomizador. 
 
Además de estas medidas, el Colegio ha decidido reforzar la seguridad de nuestros alumnos 
llevando a cabo las siguientes acciones: 
 

 La monitora de la ruta correspondiente tomará la temperatura a los alumnos antes de 
subir al autobús en el trayecto de ida al Colegio. El alumno que tenga una temperatura 
superior a 37,2 grados no podrá acceder a la ruta escolar.  
 

 Así mismo, la monitora de la ruta dispensará gel hidroalcohólico a cada alumno para la 
desinfección de las manos tanto al subir como al bajar del autobús. 

 
 Se dotará a los autobuses de cajas de pañuelos desechables y papeleras con tapa. 

 
 Sólo podrán sentarse juntos los alumnos que sean hermanos convivientes. El resto de 

los alumnos se sentará manteniendo como mínimo un asiento vacío entre cada 
ocupante. 

 
 Los alumnos tendrán asignado el mismo asiento durante todo el curso escolar. 

 
 Todos los alumnos mayores de 6 años utilizarán mascarilla durante el trayecto, así como 

los conductores y monitoras. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica para los 
alumnos de 3 a 5 años, salvo que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que no dispongan 
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización.  

 
 
 
 
 



Aprovechamos la ocasión para recordarles las normas para el buen funcionamiento de la ruta: 
 

 Puntualidad en las paradas establecidas. 
 No alterar las paradas establecidas con asiduidad. 
 Informar al Colegio por correo electrónico a transporte@colegiorosales.es de las bajas, 

altas y variaciones en el servicio de transporte, como mínimo con un día de antelación. 
 Buen comportamiento en la ruta, acatando las instrucciones de la monitora encargada 

de la misma. 
 Dada la situación actual, quedan suspendidas las salidas por el patio de rutas para todos 

aquellos alumnos que no sean usuarios del servicio de transporte. 

 
 
 
A continuación, les detallamos los archivos adjuntos en este correo: 

1. Itinerarios de las 5 rutas escolares actuales. 
2. Descarga e inicio de sesión de la app Traceus 
3. Manual de uso de la app Traceus. 

 
Desde el Departamento de Transporte esperamos que nuestro esfuerzo satisfaga sus 
necesidades y les deseamos un buen comienzo de curso escolar. 

Atentamente,  

 
 
Departamento de Transporte  
Colegio Santa María de los Rosales 

 

 
Virgen de los Rosales, 1 
Teléfono: 91 307 04 40 

Fax: 91 357 31 17 
28023 Madrid 

 


