TRANSPORTE ESCOLAR

DECÁLOGO DE COMPORTAMIENTO

El Colegio San Luis La Salle ofrece a sus alumnos transporte
mediante autobuses para que todos los que lo deseen
puedan acceder al Centro cómodamente. Los autobuses de
la Empresa "CONDA" realizan ese servicio.
Como guía para los usuarios del transporte escolar he aquí
dos decálogos:
DECÁLOGO DE SEGURIDAD
1. Hay que llegar al autobús con tiempo suficiente.
2. No se debe correr en las inmediaciones del autobús ni
al entrar ni al salir.
3. Hay que apartarse hacia atrás mientras el autobús se
sitúa y aparca.
4. No se debe empujar ni descolocar a los demás.
5. Se debe permanecer sentado durante todo el
trayecto.
6. No hay que gritar ni alborotar dentro del autobús.
7. Hay que obedecer siempre al conductor y al monitor.
8. Nunca se debe cruzar la carretera por detrás del
autobús.
9. No hay que asomarse a las ventanas ni sacar nada de
ellas.
10.
No se debe arrojar nada por las ventanas del
autobús.

1. Al subir o bajar del autobús hay que dar preferencia a
los más pequeños y a los más necesitados o seguir el
orden establecido por el monitor.
2. Dentro del autobús los mayores deben distraer y
proteger a los más pequeños para que su viaje sea
más ameno y seguro.
3. No se deben hacer gestos obscenos o burlas a los
viandantes.
4. No se debe hacer nada que pueda distraer al
conductor y provocar algún accidente.
5. No se debe jugar con los elementos al servicio de la
seguridad del autobús: martillo rompecristales,
señales, apertura de puertas...
6. Se debe respetar en todo momento la persona y la
función del monitor.
7. Se debe permanecer sentado en el sitio indicado
durante todo el trayecto.
8. No se deben estropear deliberadamente los asientos y
demás equipamientos del autobús.
9. Está prohibido comer o beber dentro del autobús al
menos que se tenga permiso expreso del monitor.
10.
En ningún caso se puede escupir dentro del
autobús y hay que procurar entrar con el calzado lo
más limpio posible.
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PORTAERAREN DEKALOGO NAGUSIA

GARRAIO ZERBITZUA
San Luis La Salle Ikastetxeak autobus zerbitzua ere
eskeintzen du, ikasle zein gurasoen erosotasunaren
mesedetan. “CONDA autobusak” enpresaren bitartez.
Garraio zerbitzua erabiltzen dutenentzat baliagarri izan
daitezen hona bi dekalogo:
SEGURTASUNAREN DEKALOGO NAGUSIA:
1. Autobusera garaiz heldu behar da.
2. Igoera zein jeitxieretan ez da autobus inguruetan
korrika ibili behar.
3. Autobusari, bere tokia har dezan, nahikoa leku egin
behar zaio.
4. Ez da bultzaka aritu behar.
5. Ibilbidea amaitu artean eserlekuan jezarrita joan
behar da.
6. Autobusean ez da zaratarik sortu behar, ezta
garrasika aritu ere.
7. Gidari eta begiraleei beti egin behar zaie kasu.
8. Ez da sekula errepidea autobus atzetik gurutzatu
behar.
9. Ezin da leihoetatik ezer atera.
10.
Ez da autobusetik kanpora ezer bota behar.

1. Txikienei zein laguntza behar dutenei igoera eta
jetxierak erraztu behar zaizkie, eta baita begiraleen
esanei jaramon egin ere.
2. Ibilbidean segurtasuna areagotzeko negusienek
txikiak zainduko dituzte.
3. Ezin zaio kanpoko jendeari isekarik egin.
4. Istripuak ekiditearren, ezin da gidariaren arreta inolaz
ere deitu.
5. Ez da autobus zerbitzuko segurtasun tresnekin
jolasean aritu behar: kristalak puskatzeko mailuak,
seinaleak, ateak irekitzeko segurtasun botoiak...
6. Begiraleari errespetua zor zaio, baita berak betetzen
duen lanari ere.
7. Ibilbide osoan zehar eserita joatea derrigorrezkoa da.
8. Autobuseko eserleku eta bestelakoak zaindu behar
dira.
9. Begiralearen baimenaz izan ezean, debekaturik dago
autobusean jan eta edatea.
10.
Garbitasuna zaintzeko, zapatak ahalik eta
garbien izanik igotzea komeni da, eta ezin da inolaz
ere ttu egin.
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