INFORMACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR 2017/18

•

Transporte escolar subvencionado por Consellería

Para alumnos/as de ESO que soliciten beca de transporte a Consellería al estar su domicilio a más
de 3 km del IES.
Podrán solicitar autorización el resto de alumnos/as y las posibles plazas vacantes se irán cubriendo
de acuerdo a la orden de Consellería que rige este servicio.
El IES informará tanto de los alumnos becados como autorizados y de las paradas correspondientes.
•

Transporte escolar organizado por el Ayuntamiento de Benicàssim

Dirigido a TODOS los alumnos, independientemente del curso que realicen así como de su
distancia al IES.
La inscripción y la forma de pago (36€ mensuales) estarán en el sobre de matrícula. Las paradas son
las del autobús interurbano y en el momento de la inscripción se debe informar del número de la
parada más cercana al domicilio.
El recorrido que hará este autobús es desde Serradal, por Mohíno, Montornés, Gran Avenida, Jorge
Comín, Santo Tomás hasta llegar al IES (y retorno).
Muy importante, este transporte será de ida y vuelta pero los martes y jueves el autobús saldrá
del IES a las 15,15h y el resto de días (lunes, miércoles y viernes a las 14,15h).
•

Transporte público interurbano Castellón-Benicàssim por Villas

El horario de este transporte público es compatible con los horarios de entrada/salida del IES. El
coste del mismo será el que más convenga a los usuarios:
1. Bono de 10 viajes a 1,20€/trayecto. Se pueden ir cargando de 10 en 10 (en la tarjeta habrá
como máximo 19 viajes). Es el bono que existe actualmente para cualquier usuario.
2. Bono temporal 1€/trayecto para los días lectivos en los horarios de entrada/salida del IES
cuyo final esté dentro del término municipal de Benicàssim. La recarga será trimestral y el
pago se realizará por adelantado a la empresa. El coste del bono será el resultado del cálculo
de los días lectivos de septiembre a diciembre x 2€ (estamos a la espera de tener el
calendario escolar definitivo para el próximo curso, en ese momento se sabrá el coste
exacto). Se renovará cada trimestre.

De este modo, todos los alumnos/as de Benicàssim podrán acceder al IES y
regresar a sus hogares haciendo uso de transporte público o escolar.

