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INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE AUTOBUS EXTRAESCOLAR 
CURSO 2021-2022 

El/La que suscribe  D. Dª………………… ………………………………………………..  
padre, madre, tutor del niño(a)………………………………..………  
en clase de ………………..  en el Lycée français International d’Ibiza: 
 

1. Deseo que mi hijo.a utilice el servicio de autobús extraescolar con la tarifa ÚNICA de 

160 Euros cada mes Ida / Vuelta (a ser pagado por antelación antes del día 5 de cada 

mes) 

 
2. Confirmo estar informado.a de las reglas que rigen el funcionamiento del servicio y 

me comprometo a respetarlas. 
 

 
 

 Por la mañana indique la parada deseada a continuación: 

 

 
Del Lunes al 

viernes 
Parada 

1 7h20 Consell Insular 

2 
7h25 Avenida de España – Vara de Rey (en 

frente de Delta discos) 

3 
7h30 Avenida Isidor Macabich – Antiguos 

“Juzgados” 
4 7h35 Hotel Mare Nostrum – Playa d’en Bossa 

5 7h40 Mercadillo Hippie – Playa d’en Bossa 

 

 

 

 Por la tarde indique la parada deseada a continuación: 
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Del lunes/ 

Miércoles/jueves Martes Viernes Parada 

1 17h15 16h15 13h15 Mercadillo Hippie – Playa d’en Bossa 

2 17h20 16h20 13h20 Hotel Mare Nostrum – Playa d’en Bossa 

3 17h25 16h25 13h25 Consell Insular 

4 
17h30 

16h30 13h30 
Avenida de España – Vara de Rey (en frente de 
Delta discos) 

5 17h35 16h35 13h35 Avenida Isidor Macabich – Antiguos “Juzgados” 
 

3. Declara : 

 

Autorizar la (el) responsable del servicio de autobús escolar a depositar mi hijo(a) 
en la parada habitual por la tarde, en caso de ausencia por mi parte o de otra 
persona responsable para recogerlo: considero que mi hijo(a) puede regresar a 
casa solo(a) (a partir de 11 años). 

 

Preferir que se conduzca a mi hijo(a) al final del trayecto por la tarde, en caso de 
ausencia tanto por mi parte como de la persona responsable en recoger a mi 
hijo(a).  
Me doy por enterada(o) que tendré que recogerlo(a) en la parada final del trayecto. 

 

4. Autorizo a la responsable a confiar mi hijo(a) a las personas designadas a 
continuación: 

 
 
 

Apellido & nombre Relación (amigo(a) 
tío(a), abuelo(a)…) Teléfono 

   
   
   
   
PS: Tenga en cuenta que la responsable puede reclamar un documento de identidad. 
 

 
5. Comunico mis teléfonos: 

 

Teléfono domicilio  

Teléfono en el trabajo  

Teléfono móvil madre  

Teléfono móvil padre  

Otros   
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Por otra parte les informamos de que la cantidad de plazas en el bus está restringida a 
22 alumnos: las matriculas se harán dando prioridad por orden de inscripción. 
 
Para mantener este servicio de autobús extraescolar, deberán permanecer un mínimo 
de 15 usuarios cada mes: de lo contrario, se suprimirá el servicio. 
 

 
Ibiza, a:   
Firma de los padres o tutores: 
 
Nombre del niño(a): 
Clase: 
 
 


