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Reglas del ómnibus escolar 

Muchos estudiantes usan la movilidad escolar. Para un funcionamiento seguro, por favor comprenda y coopere con los 
siguiente contenidos. 

【Aviso sobre el uso de la movilidad escolar】 
①Si la movilidad escolar se cancela debido al mal >empo, el colegio se comunicará con usted con an>cipación. 
②Se prevee que la llegada al lugar de la movilidad escolar del embarque se retrace 15 mínutos o más debido al 
clima,atascos,etc. El colegio la llamará; nos comunicaremos con usted llamandolo por teléfono o enviarle un mensaje 
electrónico a la vez. Tenga cuidado con las llamadas entrantes. 
③En caso de una emergencia, se le puede pedir que recoja al estudiante del ómnibus escolar. 

【Si deja de abordar la movilidad escolar por alguna urgencia.】 
①Si se ausenta repen>namente por mo>vo de mala condición Jsica cominíquese con la movilidad escolar y tambiém  
    con el colegio vía telefónica. 
②Si no puede subir al ómnibus porque no esta a >empo para la hora de la salida,comuníquese con el ómnibus escolar. 

【「Tarjeta de contacto de la movilidad escolar」】 
①Por favor, completar la “tarjeta de contacto de la movilidad escolar”el día que no usará el servicio de la movilidad y  
    entregarla al conductor del ómnibus escolar antes de Jn de mes.   
②「 Si hubiese un cambio al salir del colegio (después de haber enviado la tarjeta de contacto con el ómnibus)  
      comuníqueloal conductor del ómnibus y al profesor tutor. Cuando ocurre un imprevisto de cambio de salida,los profesores  
      no se comumican con los conductores. 

【Precauciones en el momento de subir y bajar del ómnibus.】 
①Espere un mínimo de 5 mínutos antes de la salida programada en el lugar del embarque y/o parada del ómnibus , 
    coloque en el cuello la placa de su nombre ) Por favor re>rese del estacionamiento de inmediato cuando el ómnibus parta.  
②Al principio los padres ayudarán a subir y bajar a sus niño(a),llevarlo a su asiento(lugar) o llevarlo hasta la entrada del  
    ómnibus; como regla general,se requiere para esto de la colaboración de los padres. El conductor no puede dar este >po de   
    apoyo, si hubiese un mo>vo en especial por favor comunicarlo al personal que lo acompaña　　　　　　　　　 
③Si perdiera  el ómnibus escolar (porque no llegó a la hora)llevarlo al colegio. No podrá abordar el ómnibus en otro  
    paradero, tanto para abordar como para bajar)    
④Si cuando se llega al lugar de desembarcar y no se encuentra la persona responsable del estudiante, será entregado en 
el úl>mo lugar(de embarque/desembarque) (Ruta Central de Suzuka)(Tránsito vehícular de Mie Ken)    
⑤Sólo es permi>do subir y bajar en el lugar que fue solicitado an>cipa para ir al colegio. Si cambia el lugar para recoger y  
    dejar al estudiante, se >ene que hacer una previa solicitud a través del profesor responsable de clase. 

【Precauciones al abordar el ómnibus】 
①Por favor escribir el nombre en todas las pertenencias,como mochila escolar,bolsa de piscina,ropa interior descartable. 
②En la atención médica (alimentación por sonda,cataterismo urinario,aspiración,control de glucosa en la sangre,etc) esto no  
    esta disponible mientras se sube y baja del ómnibus. 
③ Mientras se está sentado dentro del ómnibus se tendrá que colocar el cinturón de seguridad. 
④No se puede realizar llamadas,juegos,videos y música en teléfonos celulares. 
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【Otros】 
①Se le pide por favor su comprensión; ya que el servicio de movilidad escolar está casi completo. Es diJcil recibir 

 solicitudes como:”quiero que deje un espacio vacio a su lado”!
② Para lugares de embarque y/o desembarque que se “recoje y se entrega al estudiante a pie, o sólo para escolares 
      voluntarios y estudiantes que caminan. Por favor, abstenerse a conducir hacia terrenos baldios cercanos,instalaciones  
     comerciales y públicas”.  


