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HORARIO RUTAS DÍAS 9, 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE
COMUNICADO DE LA EMPRESA RONABUS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
“Lo primero que queremos dejar claro y que es muy importante saber, es que nuestros autocares son de servicio Discrecional y
no tienen nada que ver con los autocares que hacen línea (Interbus, Alsa,Samar, etc).
En los autocares que hacen línea, todos los días montan cientos de pasajeros sin ningún tipo de control , es imposible saber la
identidad de todas las personas que han montado.
En nuestros autocares montan poquísimas personas al día y siempre en grupos conocidos, por lo que en caso de ser necesario
siempre podemos localizar a las personas que han montado en cualquier fecha.
Y ahora os contamos brevemente nuestro protocolo.
1º) Todos nuestros conductores han realizado un curso específico anti-covid.
2º) Todos los pasajeros deberán llevar puesta su propia mascarilla durante todo el trayecto.
3º) Hemos dotado a todos nuestros autocares de dispensadores de gel hidroalcohólico para ser usados por los pasajeros.
4º) Todos los autocares salen diariamente desinfectados de nuestras instalaciones (esto ya se hacía antes de la pandemia pero
ahora se emplean productos más específicos).
5º) Después de la realización de cada servicio el conductor procederá a limpiar y desinfectar las partes del autocar que hayan
podido ser tocadas por los pasajeros, para ello dispone de productos y material facilitado por la empresa. (por ejemplo en el caso
de las rutas escolares, el conductor empezara a coger los alumnos por la mañana con el autocar totalmente desinfectado,
realizara la ruta y una vez acabada la ruta procederá a la desinfección del autocar)
6º) Todos los días y ya en nuestras instalaciones se procede a una limpieza y desinfección completa de cada uno de nuestros
vehículos con productos bactericidas específicos, así mismo se ponen en marcha durante el periodo de tiempo que sea necesario
los sistemas de renovación del aire, ya que estos permiten renovar el ambiente en igualdad de condiciones que en un avión.
7º) Y para estar totalmente seguros de que las cosas se están haciendo bien, hemos contratado a una empresa especializada
para que compruebe y verifique que todos los protocolos que estamos llevando a cabo son los correctos. (Os adjuntamos
certificado).
Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que deseéis realizarnos,
Saludos”. María José Navas

RONABUS: Colegio (Talamanca) y Valdetorres
09:13 …………………….....parada plaza de Valdetorres
(frente a la Iglesia)

09:15 ……………………parada rotonda de la gasolinera
(Valtorón)

09:20 …………………..parada del colegio de Talamanca
09:22 …………………………………restaurante Calipso
(a la salida de Talamanca)

Teléfono 616424995
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SIERRA NORTE: El Atazar, Patones, Torremocha.
09:00h ………………………………………El Atazar
09:30h …………………………………………Patones
09:35h …………………primera parada Torremocha
09:37h …………………segunda parada Torremocha
09:30h …………………..tercera parada Torremocha
09:40h …………………………………Centro Escolar
Noelia Holgado Telf. 626964864

MARÍN: Valdepiélagos, Talamanca (N320), Redueña.
09:15……………………………………. Valdepiélagos
09:20……………………..N-320 Parada bus Caraquiz
09:35…………………………..……………….Redueña
Cristóbal: 659804036

FAVIMA: Cuatro calles y Rosario
09:40 ………………..…………………….Cuatro calles
09:45……………………………………….……Rosario
Esther, telf. 916639986
Torrelaguna, 7 de septiembre de 2020.

Equipo directivo.

