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1. GENERALIDADES 
 

El trasporte de los alumnos al y desde el colegio es obligación de los padres (o tutores legales). El 
servicio de transporte escolar es un servicio adicional ofrecido por Maitours que no forma parte de 
la labor docente pedagógica del Colegio Alemán de Madrid. Cuando el autobús escolar organizado 
por Maitours no preste servicio o acumule un retraso considerable, los padres deben ocuparse de 
que los niños lleguen o partan del colegio (domicilio – colegio – domicilio) por otros medios. El 
Colegio Alemán de Madrid no asume posibles gastos generados. 

 
Se requiere un número suficiente de usuarios del servicio de autobús para garantizar su viabilidad 
financiera. El número de inscripciones influye en las líneas de autobús y paradas ofertadas. Maitours 
S.L. se reserva el derecho de suspender en cualquier momento líneas de autobús concretas, siempre 
y cuando el Colegio Alemán de Madrid da su consentimiento. 

 
El DSM ofrece las siguientes opciones: 

 

Rutas de autobús: 
 

El servicio de autobús se presta en diferentes rutas con paradas fijas estipuladas. Las 
paradas definitivas se establecerán al comienzo del curso escolar y se publicará 
información detallada en la página web de Maitours (https://www.maitours.com/rutas-
escolares-y-excursiones/) 

 
Trayecto corto: 

 
El servicio de los trayectos cortos conecta el colegio con las estaciones cercanas de metro 
o de tren "Tres Olivos" y "Paco de Lucia”. Está dirigido a los alumnos de la escuela 
secundaria, primaria y los niños de la guardería en compañía de un adulto. 

 
Los buses del colegio circulan los días lectivos y están planificados para llegar a tiempo al DSM antes 
de las 08:10 
h. A mediodía parten a las 13:45 h, 14:30 h o 16:45 h. Antes de la salida de los autobuses se realiza 
un control de presencia de todos los usuarios inscritos; solo pueden utilizar el autobús escolar las 
personas inscritas oficialmente. 

 
La empresa Maitours S.L. se encarga de las inscripciones y bajas y es responsable de la planificación 
del servicio de autobús, de la facturación, la contabilidad y la gestión de reclamaciones. Además 
controla que la(s) empresa(s) encargada(s) disponga(n) de todas las licencias, certificados y permisos 
necesarios. El DSM no asume ninguna responsabilidad directa ni indirecta por posibles infracciones 
cometidas por la empresa prestataria del servicio de autobús o del servicio de acompañantes. La(s) 
empresa(s) encargada(s) asume(n) la responsabilidad sobre todas las posibles incidencias. Los 
usuarios del autobús menores de edad son representados por sus tutores legales. 
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Durante los viajes en transporte escolar todos los usuarios están protegidos tanto por el seguro del 
Colegio Alemán de Madrid como por el seguro de Maitours. 

 
 

2. INSCRIPCIÓN/BAJA 
 

La inscripción es válida para el curso escolar completo. Con la inscripción, los padres autorizan a que 
se comunique su número de móvil a la empresa del servicio de acompañantes para fines 
informativos. 

El plazo de inscripción se abre a finales de  junio y finaliza el 31 de julio de 2020. Todos los usuarios 
del autobús recibirán una confirmación al menos con 2 semanas de antelación al inicio del curso 
escolar. Una vez iniciado el curso escolar es posible inscribirse en las rutas y paradas existentes 
siempre que existan suficientes plazas libres para la ruta correspondiente. 

En casos excepcionales justificados (p. ej., traslado, cambio de domicilio, desempleo, ...) es posible 
darse de baja, Maitours S.L. no devolverá ningún importe de la cuota por la no utilización del servicio 
de autobús que el usuario no hubiera notificado por escrito con la antelación necesaria (1 mes). 

 
 
3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

 
 Modificaciones permanentes 

 
Los padres pueden dirigir a Maitours S.L. sus deseos de modificar su uso de líneas de autobús, 
paradas y horarios de vuelta. No obstante, la modificación debe comunicarse al menos con una 
semana de antelación a la fecha deseada para el cambio. La modificación pretendida podrá 
atenderse en función de que las rutas correspondientes dispongan de plazas libres. La administración 
del colegio confirmará o denegará por escrito la modificación. 

 
Es obligación de los padres/ tutores legales de mantener los datos personales siempre actualizados 
(dirección del domicilio, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos de las 
personas autorizadas para la recogida, etc.). 

 
 Modificaciones puntuales 

 
Cualquier modificación que afecte al desarrollo diario del servicio, como p. ej. la ausencia por causa 
de enfermedad, viaje escolar, transporte de alumnos de intercambio, invitaciones de amigos, etc., 
deben comunicarse sin demora a través de la APP, correo electrónico o teléfono a Maitours S.L., a la 
coordinadora de las rutas o a los acompañantes del autobús. Para tal fin, los usuarios recibirán los 
datos de contacto de la coordinadora de los acompañantes de las rutas. 

 
Los alumnos podrán utilizar ocasionalmente el autobús escolar cuando haya plazas disponibles y se 
inscriban previamente en el servicio abonando la tarifa correspondiente. 
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4. TARIFAS DE AUTOBÚS 

 
Las tarifas de autobús serán estipuladas y publicadas por Maitours S.L. en su página web, véase 
https://www.maitours.com/rutas-escolares-y-excursiones/. Las tarifas sirven para cubrir los costes 
y deben ser satisfechas íntegramente por los usuarios (el importe mensual se abonará a Maitours 
S.L.) Los posibles aumentos de tarifa por parte de la empresa prestadora del servicio (p. ej., por 
aumento del precio del carburante) se comunicarán correspondientemente. 

 
 
5. NORMAS DE CONDUCTA 

 
No está permitido molestar al conductor, para no poner en peligro la seguridad de los pasajeros. 
Deben seguirse obligatoriamente las instrucciones del conductor o del acompañante. Es obligatorio 
el uso del cinturón de seguridad hasta que el autobús esté completamente parado. El reglamento 
escolar y las normas válidas en el Colegio Alemán de Madrid (véase 
https://www.dsmadrid.org/docs/informacion-y-servicios/reglamento- escolar.pdf y 
https://www.dsmadrid.org/docs/informacion-y-servicios/Handyregelung_span.pdf) también se 
aplican al servicio de autobús y deben cumplirse las normas incluidas en él. Las contravenciones 
conllevarán las consecuencias estipuladas. 

 
Es responsabilidad de los usuarios llegar con puntualidad al autobús. Por las mañanas el autobús 
escolar partirá sin retrasos desde la parada. Si en la salida de mediodía algún usuario no se presenta 
en el autobús, este esperará como máximo 5 minutos; durante ese tiempo se tratará de localizar al 
usuario (p. ej., telefoneando a los padres, hablando con los responsables del patio, con los 
profesores, etc.). Una vez transcurrido dicho tiempo el autobús partirá y los padres serán 
responsables de la recogida de los alumnos. 

 
Ni el colegio ni la empresa prestataria del servicio asumen responsabilidad por la pérdida de prendas 
de vestir, bolsas de deporte, objetos de valor u otros objetos. Se pedirán responsabilidades a los 
padres por los daños causados por los usuarios con dolo o negligencia. 
 

6. MEDIDAS COVID. MOVILIDAD SEGURA 
 

 Se ruega a las familias que, todas las mañanas, tomen la temperatura de sus hijos/as en sus casas. 
Los usuarios con posibles síntomas del Covid 19 (malestar general, tos, fiebre con temperatura 
superior a 37 ºC, etc.) no podrán utilizar el servicio de transporte escolar. 
 

 En caso de que una familia detecte un caso positivo, ha de informar a la  empresa de transportes  
Maitours mediante correo electrónico dsm@alsa.es  
 

 En el supuesto de que decisiones de las autoridades sanitarias dieran lugar a la suspensión de la 
educación presencial y con ella, la suspensión del contrato de transporte escolar, una vez iniciada 
una mensualidad, la empresa procederá al cobro correspondiente de los días efectivos de servicio. 

 
 En caso de empeoramiento de la situación provocada por Covid y sin que las autoridades indicaran 

la suspensión de la educación presencial y por tanto tampoco del servicio de transporte escolar, 
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alguna familia decidiera no llevar a su hijo/a al Colegio y tampoco utilizar el servicio de ruta se 
cobrará el mes completo.  

 
 

 
 En caso de que las autoridades competentes establezcan restricciones que afecten al transporte 

escolar en lo que a ocupación máxima en el vehículo se refiere o cualquier otra normativa que 
pueda afectar al normal funcionamiento del servicio y que incremente el coste que para la empresa 
supone prestarlo, se informa a los usuarios que las tarifas deberán verse actualizadas para 
compensar ese mayor coste generado por las disposiciones normativas adoptadas. Ante estas 
circunstancias, las familias serán informadas previamente para que puedan optar por la 
continuidad o no del servicio. 

 
  En tanto que la tarifa de las rutas por usuario se ha fijado en atención a un volumen determinado 

de usuarios del servicio, para el caso de que se produzca un descenso en el número de viajeros, de 
manera que sea menor a 20 usuarios, la empresa se reserva la facultad de interrumpir el servicio, 
comprometiéndose a comunicarlo en el plazo más breve posible.   

 
 

 
Nuestra prioridad 

La salud y seguridad de nuestros clientes y empleados han sido desde siempre nuestras mayores 
prioridades, y por eso hemos estado trabajando en una nueva definición de nuestros servicios de 
transporte Regular Uso Especial para Centros Escolares y Discrecional. 

La compañía Alsa ha definido un conjunto de protocolos y medidas para hacer frente a los riesgos derivados 
del COVID-19, y con ellos poder asegurar las máximas garantías de salud y seguridad en nuestros servicios 
de transporte. El nuevo estándar Alsa Movilidad Segura garantiza la implantación de productos “covid 
free” de movilidad. Las medidas implantadas están basadas en las recomendaciones de seguridad y 
servicio de las Autoridades competentes sanitarias, laborales y de transporte. Así como en innovaciones y 
buenas prácticas detectadas en el mercado, en España y en otros países. 

Nuestro compromiso es seguir implantando nuevas mejoras, por lo que mantenemos un seguimiento 
continuo de nuevos sistemas y recomendaciones que garanticen, todavía más, la salud y seguridad de 
clientes y empleados. 

 

Nuevo estándar Alsa Movilidad Segura para servicios de transporte de Escolar 

A BORDO 

1. Garantizamos la desinfección permanente de todos nuestros vehículos: 
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 Compromiso de desinfección integral diaria del vehículo con un estricto 
protocolo de limpieza y desinfección, y trazabilidad de la desinfección realizada. 
Para ello hemos diseñado e implantado un nuevo Protocolo de limpieza y 
desinfección, que aplicamos a nuestros servicios. 

 Como garantía adicional, se realizarán desinfecciones por nebulización de 
desinfectante de amplio espectro, seguro y de reconocida eficacia frente a virus.  

2. Garantizamos el distanciamiento de los pasajeros a bordo, a través de varias 
medidas: 

 La ocupación máxima permitida será la que establezca la normativa vigente en 
cada momento, en términos de plazas disponibles a bordo. A revisar con cada 
Cliente en función de las recomendaciones sanitarias en cada momento, y sus 
necesidades.  

 Se señalizarán las plazas no habilitadas, para impedir que los viajeros puedan 
hacer uso involuntario de estas plazas, en caso de limitación al uso de la totalidad 
de las plazas 

3. Garantizamos la mejor calidad del aire interior: 

 Los vehículos cuentan con nuevos filtros de carbón bioactivos, que renuevan el aire interior 
permanentemente durante el viaje, eliminando el 99% de partículas. 

 Estamos equipando los vehículos, además, con equipos de purificación de aire, que a través de la 
ozonización e ionización, destruyen contaminantes biológicos como bacterias y virus. 

 Asimismo, hemos aumentado la frecuencia de renovación de los filtros y revisión 
de sistemas de aire acondicionado y calefacción de los vehículos.  

 Temperatura del habitáculo fijada en función de las recomendaciones de los 
expertos. 

 Se realiza una ventilación frecuente, abriendo todas las puertas del vehículo una 
vez estacionado en cada parada. No se utilizará, por parte del personal de conducción, la opción de 
recirculación de aire. 

4. Estamos retirando las alfombras centrales de todos los vehículos, para facilitar la 
desinfección.  

5. Contamos con un protocolo de actuación, individualizado para cada Centro 
Escolar, en caso de detectar un usuario/alumno con síntomas durante el trayecto 
de la ruta. En cualquier caso, garantizamos la sustitución inmediata del vehículo 
para desinfección y la comunicación al cliente. 
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EL EMBARQUE 

6. Estamos instalando dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos de los vehículos, para su uso 
por parte de los usuarios de la ruta. Contamos con un protocolo de reposición de los 
mismos.  

7. Recomendamos a los usuarios de la ruta mantener la distancia mínima de 2 metros 
para la espera en las paradas, tanto en los centros de escolares y en aquellas paradas 
de mayor afluencia. Si el Colegio lo solicita, podremos ofrecer los elementos 
necesarios para realizar esa señalización. Adicionalmente, recomendamos a los 
usuarios minimizar el tiempo de estancia en la parada. 

8. Hemos revisado nuestro protocolo de embarque y desembarque, incluyendo lo siguiente. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas que cubran nariz y boca por parte de los usuarios a partir de  
los 6 años. No se admitirá ningún usuario que no disponga y utilice convenientemente la mascarilla, 
excepto los menores de seis años y aquellas personas que acrediten motivos de salud mediante 
informes médicos. 

 En su caso, pondremos a disposición de los usuarios las mascarillas que el Cliente facilite. 

 Uso del gel hidroalcohólico a disposición de los usuarios en las puertas de embarque. 

 El conductor y la monitora regularán el acceso al vehículo para evitar aglomeraciones en la puerta 
de acceso. 

9. Ponemos a disposición del Colegio, si lo estima necesario y con cargo adicional, kits sanitarios 
individuales para los usuarios (que incluyen una mascarilla, 2 monodosis de gel hidroalcohólico, 
toallita desinfectante, con las instrucciones de uso) y/o toallitas higienizantes. 

 

NUESTRO PERSONAL 

10. Todo nuestro personal de conducción cuenta con mascarillas de uso obligatorio durante todo el 
servicio, así como gel hidroalcohólico. 

11. Procedimientos implantados que aseguran un estricto control sanitario de nuestro personal. 

 Realización de test voluntarios a todo nuestro personal.  

 Dotación de EPIs, con la frecuencia establecida por el Ministerio de Sanidad y por el departamento 
de Prevención y Riesgos Laborales de la compañía. 

 Disponemos de un protocolo para situaciones de positivos y/o contacto estrecho. 

12. Hemos diseñado un Plan específico de formación sobre Covid-19 para todo nuestro personal, con 
especial atención a conductores y personal operativo. Además, hemos establecido un canal de 
información y comunicación permanente con los empleados sobre las medidas implantadas. 

13. Protocolos de limpieza y desinfección específicos para nuestras instalaciones. 

14. Distancia mínima de 2 metros en todos lugares comunes (salas de descanso, comedores, etc.) y 
puestos de trabajo. 
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15. Contamos con un sistema de compra corporativa y distribución de todo el material necesario: guantes, 
mascarillas, gel hidroalcohólico, así como otros suministros necesarios. 

INFORMACIÓN 

16. En servicios discrecionales, nuestro personal de conducción recordará a los 
viajeros las obligaciones y recomendaciones principales, para garantizar la 
salud y seguridad de todos: uso obligatorio de mascarilla, disposición de 
gel hidroalcohólico al acceder al autobús, y mantenimiento de distancia de 
seguridad durante el embarque, viaje y en el desembarque. 

17. Asimismo, disponemos de cartelería informativa a bordo, con las 
obligaciones y recomendaciones para usuarios y empleados. 

18. Hemos diseñado una landing específica en la web de ALSA, con todas las 
medidas y recomendaciones implantadas. 

19. Los protocolos de ALSA Movilidad Segura se han certificado por AENOR, para 
asegurar así su implantación y efectividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Junio 2020 
 


