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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

A/A FAMILIAS DE ALUMNOS/AS USUARIOS/AS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y/O 
DESEAN UTILIZARLO EL PRÓXIMO CURSO 2019-2020 

 
Asunto: SOLICITUD DE USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

De acuerdo con la normativa que regula la prestación del Servicio de Transporte 

Escolar para el alumnado de centros docentes públicos no universitarios en el Principado de 

Asturias (Resolución de 5 de junio de 2017 de la Consejería de Educación y Cultura y de la 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, publicada en el 

BOPA de 10 de junio de 2017), todas las familias que deseen hacer uso del mismo es 
preciso que cubran, al finalizar cada curso escolar, la solicitud de uso de transporte 
escolar en el modelo existente en la sede electrónica del Principado de Asturias 
(www.asturias.es). 

 
CASOS Y PROCEDIMIENTO: 

1. Ya lo han utilizado este curso 2018/2019 y no se han visto alterados los 
datos de empadronamiento. Se acompañará a la solicitud la declaración 

responsable anexa a esta Circular (disponibles ambos documentos en la 

Secretaría del Centro). 

2.  No lo han utilizado este curso 2018/2019, pero sí desean utilizarlo el 
próximo curso 2019/2020 o sí lo han utilizado, pero sus datos de 
empadronamiento han cambiado. Se adjuntará a la solicitud el Certificado 

de Empadronamiento del Ayuntamiento (volante histórico de convivencia). 

PLAZO DE SOLICITUD/PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN: 

Hasta el VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2019, inclusive. 

 
En Vega, a 24 de mayo de 2019 

 
EL DIRECTOR, 

 
 
 
 

Fdo. Miguel Ángel Suárez Riestra 
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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

D./Dña. ………………………………………………………………., como madre/padre/tutor/a 

del alumno/a …………………………………………………………..…….. de ………. curso de 

…….…………………… (Educación Infantil o Primaria) y con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

D E C L A R A bajo su expresa responsabilidad que no se han alterado los datos que figuran 

en el último empadronamiento presentado en el Centro. 

En …………….., a …… de ……………… de 20…. 
 

(padre/madre/tutor/tutora legal) (padre/madre/tutor/tutora legal) 

 

Fdo.:  Fdo.: 

Nombre y apellidos………………………………. Nombre y apellidos……………………………… 

DNI: …………………………  DNI: ………………………… 

 


