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Asunto: Instrucciones admisión de usuarios

transporte escolar 2013 / 2014.

La Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros públicos y privados
concertados para cursar las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación especial, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, establece en los artículos 16.2 y 16.3 que el plazo de matriculación
para las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria
y educación especial es el comprendido entre los días 1 y 8 de junio y que el
plazo de matriculación para las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y
bachillerato será el comprendido entre los días 1 y 10 de julio de cada año.

Por otra parte, la Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la
organización y gestión del servicio de transporte público regular de uso especial
de escolares por carretera y las ayudas individualizadas reguladas en el Decreto
287/2009. de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio
complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos, en sus artículos 6.1 y 6.2 se establece que en los
centros docentes que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria y educación especial designados como centros receptores de dicho
servicio, durante el período normativa mente establecido para la matriculación del
alumnado, los representantes legales de éstos solicitarán la prestación gratuita del
servicio complementario de transporte escolar indicando la parada autorizada más
próxima a su domicilio en la que su hijo o hija accederá al vehículo de transporte
escolar y abandonará el mismo. Para ello, se utilizará el modelo que como Anexo
III acompaña a la citada Orden. En los centros que impartan educación
secundaria y / o bachillerato, dichas solicitudes deberán presentarse, utilizando el
mismo modelo Anexo 111, en el período de matrícula del mes de julio con
independencia de que el alumnado que vaya a continuar en el centro tenga que
concurrir a las pruebas extraordinarias de evaluación establecidas para el mes de
septiembre.

~ Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la mencionada Orden, ser A \ seguirá el procedimiento que se señala seguidamente:
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1. Grabación inicial del alumnado de transporte escolar.
A partir del día 8 de junio o 10 de julio (lES) según los casos,
accediendo al módulo de transporte escolar del sistema de
información Séneca, (Centro/Servicios OfertadoslServicios del
centro/ Tipo de Servicio: Transporte escolar) podrá encontrar las
pantallas de grabación

Tipos de servicio:
Transporte ordinario: Centros receptores de
alumnado de transporte ordinario, incluido el
alumnado escolarizado en aulas de apoyo a la
integración.

• Transporte especial: Centros de educación especial
específica y centros ordinarios con unidades de
educación especial específica autorizadas.

En el caso de centros que tengan autorizados ambos tipos de
servicio de transporte, la selección de uno u otro tipo de servicio se
hará en función de la unidad en la que esté matriculado el alumnado.

Es importante remarcar que si el alumnado no está
matriculado en una unidad de Educación Especial, no podrá
grabarse como usuario del servicio de transporte especial.

En la opción Transporte Escolar. servicio ordinario (o
especial) se realizarán las distintas tareas de grabación:

• Alumnado solicitante:
En esta pantalla se puede garbar al alumnado de
forma individual, a partir del NIE o masiva, para
el alumnado matriculado en el centro.
En esta pantalla se han incluido los datos
referentes a los estudios en que actualmente se
encuentra matriculado el alumno y el estado de
la matricula.
Derecho al servicio o exclusión:
La Dirección del centro comprobará si el
alumnado solicitante tiene derecho a la
prestación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 3 del Decreto 287 /2009, de 30 de
junio. Para ello selecciona el alumno y
accediendo al Detalle marca el derecho al
servicio, y en caso contrario, el motivo de
exclusión así como las observaciones que crea
conveniente.
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Vehículo adaptado:
En el caso de que en la solicitud se indique la
necesidad de vehículo adaptado, la dirección
comprobará dicha circunstancia, marcando la
casilla correspondiente en la pantalla de Detalle.
Paradas de usuarios:
En esta pantalla asociamos las paradas al
alumnado. La relación de paradas aparecerá
ordenada por localidad y dentro de ella por la
denominación de la parada.

2. Publicación de la autorización del servicio.
Antes del 20 de junio y 22 de julio ( lES), según los casos, publicarán
en el tablón de anuncios la relación del alumnado beneficiario de la
prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar
que resulte admitido. Igualmente, se publicará la relación del
alumnado excluido.
Para ello utilizará el informe del sistema de información Séneca que
para tal efecto ha sido incluido en el árbol de documentos, y que
muestra la relación alfabética de alumnado, mostrando el curso de
matriculación y en el caso de los no admitidos, el motivo de
exclusión.
/Documentos/Centro/Servicio Complementario de Transporte
Escolar/'Informe de usuarios/solicitantes transporte escolar".

,
~.

3. Comunicación del servicio.
Con anterioridad al inicio del curso escolar, la Dirección del centro
pondrá en conocimiento del alumnado beneficiario del servicio, si
éste es mayor de edad, o de sus representantes legales en caso
contrario, los datos de la parada autorizada al usuario y las normas
establecidas para la utilización del servicio, utilizando el Anexo IV de
la Orden de 24 de febrero, que ha sido incorporado al sistema de
información Séneca para tal efecto en el árbol de documentos
Documentos/Centro/Servicio Complementario de Transporte
Escolar/'Comunicación a la familia(Anexo IV-Orden 3/1212010".

4. Emisión de las tarjetas identificativas de transporte escolar.
Se utilizará el sistema de información Séneca para generar las
tarjetas identificativas de los usuarios según formato del Anexo I de

la Orden de 3 de diciembre de 2010, implementado para tal efecto en
el árbol de documentos.
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Esta tarjeta incluye la fotografía de la ficha del alumnado, siendo
imprescindible que, en el caso de alumnado de transporte, se cuente
con dicha fotografía para la identificación del alumnado por parte del
personal del servicio de transporte.
/Documentos/Centro/Servicio Complementario de Transporte
Escolarf'Tarjeta identificativa usuarios transporte escolar".

5. Informe de alumnado por parada.
Se utilizará el sistema de información Séneca para generar los
listados del alumnado usuario del servicio para que pueda ser
utilizado, tanto por la Dirección del centro como por la empresa
adjudicataria del servicio.
La relación de paradas aparecerá ordenada por localidad y dentro de
ella por la denominación de la parada, y en cada parada mostrará el
alumnado con el curso de matriculación.
/Documentos/Centro/Servicio Complementario de Transporte
Escolarf'/nforme de alumnado por parada".

6. Ayudas Individualizadas de transporte.
Asimismo se utilizará el sistema de información Séneca para generar
todos los anexos relacionados con las ayudas individualizadas de
transporte.
/Documentos/Alumnado/Ayudas al estudio/Ayuda Individualizada de
transporte escolar.

7. Incidencias sobrevenidas.
Cualquier incidencia sobrevenida durante el curso deberá ser
comunicada esta Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte para su autorización, si procede.
Procedimiento a seguir:

o Altas de usuarios de transporte ordinario durante el curso
por razones justificadas:
1. Comunicación a la Delegación Territorial de Educación,

Cultura y Deporte de la incidencia de transporte escolar
surgida, acompañada de la documentación justificativa
correspondiente.

2. Las altas deben ajustarse a las paradas autorizadas en
la planificación.

3. Únicamente cuando la Dirección del centro reciba de
la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte, la correspondiente autorización, procederá a
su grabación en el sistema de información Séneca.

4. El centro deberá emitir las tarjetas identificativas de
transporte escolar, para el alumnado que haya sido
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dado de alta a través de /Documentos/Centro/Servicio
Complementario de Transporte Escolar/ "Tarjeta
identificativa usuarios transporte escolar"

5. Las altas de usuarios deben comunicarse a la empresa
adjudicataria del servicio, volviendo a imprimir el
documento /Documentos/Centro/Servicio
Complementario de Transporte Escolar/'Informe de
alumnado por parada".

o Bajas de usuarios de transporte ordinario / especial durante
el curso:

1. Las bajas de usuarios de transporte bien por cambio
de centro, bien por fin de la necesidad del servicio, o
cualquier otra causa, deben registrarse en el sistema
de información Séneca. Para ello selecciona al alumno
y accediendo al Detalle desmarca el derecho al
servicio.

2. Cuando el alumnado cause baja en el centro, el
sistema de información Séneca, automática mente le
dará de baja como usuario de transporte en dicho
centro.

3. Las bajas de usuarios deben comunicarse a la
empresa adjudicataria del servicio, volviendo a imprimir
el documento /Documentos/Centro/Servicio
Complementario de Transporte Escolar/'Informe de
alumnado por parada".

o Modificaciones de usuarios de transporte
ordinario/especial durante el curso:

1. Los cambios de paradas por razones justificadas,
deben grabarse en el sistema de información Séneca.

2. Si se trata de un cambio de centro, la dirección del
nuevo centro procederá a dar de alta al alumnado
como usuario de transporte, y realizará todo el proceso
relacionado con el alta.

3. Las modificaciones de usuarios deben comunicarse a
la empresa adjudicataria del servicio, volviendo a
imprimir el documento /Documentos/Centro/Servicio
Complementario de Transporte Escolar/'Informe de
alumnado por parada".
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EL JEFE DE SERVICIO DE PlANIFICACiÓN Y ESCOLARIZACIÓN
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