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Introducción

Introducción
Bienvenidos a la
experiencia YOLCAR
Somos una empresa de transporte
independiente, con 50 años de
experiencia en el transporte escolar.
Disponemos de todos los permisos
reglamentarios y hemos sido
contratados por el Lycée français
Molière para realizar el servicio de
transporte escolar de sus alumnos. Les
invitamos a que nos conozcan mejor
en nuestra web www.yolcar.es
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www.yolcar.es

Conocedores de lo importante que es la seguridad y la
confianza de este servicio, además de garantizar un
trato excelente con todos los públicos, buscamos fórmulas para que todas las franjas de edad que viajen en
YOLCAR, suban y bajen del autobús con una sonrisa.
Para ello contamos con una filosofía empresarial avanzada y con ambiciosos referentes como metas. Nuestro
objetivo, continuar caminando en este apasionado recorrido hacia la excelencia e innovación de este sector.
Nuestra experiencia tras haber hecho miles de trayectos de ida y vuelta a casa nos ha permitido tener un
amplio conocimiento del medio y fruto de toda esta experiencia, junto con la aprobación del colegio, surgen
estas importantes normas de uso del servicio de transporte que esperamos sean de utilidad.

www.yolcar.es
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Características del servicio

A

Características
del Servicio		

1 Itinerarios de las rutas
Los itinerarios se revisan durante los meses de julio y
agosto, en función de las solicitudes recibidas hasta el
30 de junio.
El itinerario de las rutas se diseñan cada año, teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
• Recorrido por calles/vías transitables.
• Evitar zonas conflictivas por su intensidad de tráfico.
• Establecer la parada en punto intermedio entre varios domicilios.
Debido a la operatividad del servicio (obras nuevas,
intensificaciones de tráfico), las rutas podrían sufrir
alguna variación a lo largo del curso (adelantar horas
y/o modificar paradas), pero sólo en casos de absoluta
necesidad.
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2 Horarios

La programación de los horarios de las rutas de cada
curso escolar, se establecen durante el mes de agosto,
independientemente de que, durante el mes de octubre, se enviarán los horarios ajustados y definitivos. No
obstante, YOLCAR y el Colegio se reserva el derecho de
modificar los horarios de las rutas si ello fuese necesario por razones del tráfico, cortes por obras, o circunstancias de fuerza mayor.

Características del servicio

A

Por las mañanas El/la alumno/a debe estar en la parada 5 minutos antes de la hora oficial de recogida. Los
conductores/as y monitores/as tienen instrucciones
muy específicas acerca del riguroso cumplimiento de
los horarios, si el autobús llega antes del horario previsto, deberá esperar hasta la hora señalada.
Por las tardes, en caso de que la persona autorizada de recoger al alumno/a de hasta CM2 se retrase, se concederá
únicamente medio minuto de cortesía. Tengan en cuenta
que el autocar debe continuar puntualmente su ruta donde esperan el resto de los padres. Cuando esto ocurra la
ruta seguirá hasta la última parada donde podrán recoger
a sus hijos (más información en la página 16).

www.yolcar.es
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Características del servicio

3 Documentación y características
de los vehículos
El servicio contratado por el colegio incluye que todos
los vehículos empleados lleven cinturones de seguridad en todos los asientos. Para su conocimiento, la
normativa actual de los cinturones es la siguiente: todo
vehículo matriculado a partir de Octubre de 2007 debía
salir ya de fábrica con cinturones de seguridad en todos los asientos, por lo que hay autocares para los que
todavía no es obligatorio llevarlos y son vehículos aptos para el transporte escolar igualmente, si cumplen el
R.D. 443/01.
La documentación que regula la idoneidad de estos vehículos, es:
• Permiso de circulación.
• Ficha técnica (donde se encuentran las fechas de cada ITV). *
• Póliza y Recibo del Seguro (Ocupantes y Complementaria) con responsabilidad civil ilimitada para el
transporte escolar.

* Todos los vehículos que dedican su actividad al transporte de viajeros pasan la
ITV anualmente hasta cumplir 5 años de antigüedad. A partir del quinto año, la
inspección técnica se realiza semestralmente.
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El servicio
contratado por el
colegio incluye que
todos los vehículos
empleados lleven
cinturones de
seguridad en todos
los asientos.

• Autorización para realizar el Transporte Escolar específico (Comunidad de Madrid y/o Ayuntamiento).
• Croquis del itinerario con la ubicación de las paradas,
los horarios, número de alumnos por parada, compulsada por la Comunidad de Madrid y/o Ayuntamiento
de Madrid. *
Por cuestiones medioambientales, los vehículos serán
arrancados 5 minutos antes del momento de partida.
Si a lo largo del curso, consideran qué por este motivo,
los autobuses no estén climatizados adecuadamente y
lo quieren ampliar, lo podrán decidir en el consejo escolar y se amplía el tiempo. Por nuestra parte, no hay
inconveniente.

* Estos dos últimos documentos sólo son concedidos por las Administraciones,
previa presentación de toda la documentación anterior.

www.yolcar.es
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Características del servicio

4 Monitor/a
El/La monitor/a es la persona encargada del cuidado
de los alumnos para que así el conductor esté centrado
exclusivamente, en la conducción, con el menor grado
de distracción posible.
Los monitores/as están formados en primeros auxilios, pero en ningún caso son personal sanitario, por lo
tanto, tengan en cuenta que no pueden encargarse de
ninguna labor de supervisión, administración o intervención médica.
Por motivos de coordinación y seguridad, todos los monitores/as están equipados con teléfono móvil. Si ustedes lo desean, a principio de curso se les puede facilitar
el número de teléfono del monitor/a correspondiente
por si necesitaran contactar con ellos puntualmente
durante un trayecto. También pueden llamar a Yolcar
para que se ponga en contacto con él.

MUY IMPORTANTE:
El/la monitor/a no puede
abandonar el vehículo en
ningún momento con niños
dentro, por lo tanto no
podrá acercar a sus hijos a
los portales, ni llamar a los
telefonillos por muy próximos
que estén.
10
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Los monitores se asegurarán en todo momento de lo
siguiente:
• La seguridad de todos los alumnos/as que viajan en
el vehículo.
• Que el número de alumnos/as que va en su ruta no
excede el número de plazas permitido al vehículo.
• Evitar todo posible percance en la subida y bajada
del vehículo. Para ello ayudará a subir y bajar del
autobús a los alumnos/as más pequeños/as.
• Que cuando el autobús arranque no haya nadie de
pie por el pasillo.
• Llevar a todos los alumnos de Maternelle y
Elementaire al patio donde les recogerán los/as
profesores/as.

www.yolcar.es
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• Entre las funciones del personal de YOLCAR no se
encuentra la de mantener comunicación directa
con el personal del colegio, por ello, si Uds. tienen
que comunicar información al profesor/a o a la
enfermería, por favor, háganlo directamente al
Colegio, utilizando las vías habituales establecidas
por el colegio.

5 Conductor
• El/a conductor/a se asegurará de no arrancar el autobús con las puertas abiertas ni con los alumnos de
pie, y vigilará la apertura y cierre de las puertas.
• Antes de que el primer alumno/a suba al autocar, el/
la conductor/a se encontrará ya en su puesto en la
cabina del vehículo.

6 Seguridad
Con el fin poder ofrecer la máxima seguridad a sus
hijos, es necesario que todas las partes; empresa de
transporte, colegio y familias, adoptemos una serie de
medidas:
1. Siguiendo la política del colegio, ningún alumno/a
de Maternelle o Elementaire puede irse sólo desde
la parada a su casa, deben ser recogidos por una persona autorizada.
2. Estas personas autorizadas las habrán designado
Uds. a principio de curso, en el formulario de Isncrip-
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3. Los/las alumnos/as de Collège y Lycée, en cambio,
sí están autorizados a irse solos desde las paradas,
pero aun así les agradecemos nos firmen una autorización, pues son menores de edad. Ésta autorización
se rellena también en el formulario de Inscripción al
servicio de Transporte.

Características del servicio

ción al servicio de Transporte y el primer día, el/la
monitor/a solicitará un documento oficial con fotografía para comprobar la acreditación de la persona.
El/la monitor/a repetirá esta revisión en cada ocasión en la que no reconozca a la persona que acuda a
recoger al alumno.

4. Ningún alumno/a será autorizado a bajarse en una
parada distinta de la suya oficial, si no ha sido notificado con anterioridad en la oficina de YOLCAR. Estas
comunicaciones se deben hacer antes de las 14:00 y
deben asegurarse de recibir una respuesta de YOLCAR de que se ha tomado nota de su petición. Peticiones recibidas a partir de las 14:00, no pueden ser
garantizadas.

Ningún alumno/a de
Maternelle o Elementaire
puede irse sólo desde la
parada a su casa, deben
ser recogidos por una
persona autorizada.
www.yolcar.es
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7 Reuniones y control del servicio
Periódicamente, la dirección del colegio mantiene reuniones con YOLCAR, para evaluar y analizar el adecuado funcionamiento del servicio, así como detectar
posibles mejoras que se puedan implantar.

8 Comunicaciones de cambios
Cualquier modificación puntual que necesiten hacer
para el día, se tiene que comunicar al colegio o YOLCAR
(según el caso), antes de las 14:00 y deben asegurarse
de recibir una respuesta de que se ha tomado nota de
su petición, para el caso de los emails. Peticiones recibidas a partir de las 14:00, no pueden ser garantizadas.

•
•
•
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Motivo

¿Dónde debo informar?

Cambio de persona
autorizada
Cambio puntual de parada

YOLCAR

Que el alumno no vuelve en
ruta por la tarde

COLEGIO

www.yolcar.es

Qué debo hacer si...

B
¿ Qué debo hacer si…
…el autocar no está a
su hora en la parada,
por la mañana?
El margen de espera en una parada es
de 15 minutos a partir de la hora oficial
de recogida. Pasado este tiempo, recibirán un mensaje SMS en el número
de teléfono que hayan proporcionado
en la Ficha de Inscripción, informándoles sobre el retraso aproximado que
lleva el autobús, así como cualquier
otro dato relativo al correcto desarrollo
del servicio.
Además, pueden ponerse en contacto
con YOLCAR, teléfono 91 329 61 86, a
fin de que les aclaremos toda duda que
tengan.

www.yolcar.es
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…llego tarde a la parada a
recoger a mi hijo/hija, por la
tarde?
Si no hubiese nadie en la parada para recoger a los/
as alumnos/as, los monitores/as tienen instrucciones
muy precisas, de no dejar bajar del autobús a ningún
alumno de Maternelle y Elementaire.
Una vez comprobada la ausencia de la persona encargada de recoger al alumno/a, el/la monitor/a se llevará consigo al alumno/a hasta el final de ruta, permaneciendo con él hasta que la persona responsable del
alumno llegue al punto de encuentro.
Previamente, YOLCAR se habrá puesto en contacto con
ustedes para indicarles tal hecho y confirmar el lugar
de recogida.

…hoy va a ir a recoger al alumno
de Maternelle o Elementaire una
persona NO autorizada?
Por motivos de seguridad, es fundamental que sigan el
procedimiento, en el que se explica que deben llamar
con suficiente antelación a la oficina de YOLCAR informando del hecho y el/la monitor/a será informada por
la oficina. De no ser así, al llegar a una parada de un/a
alumno/a de Maternelle y Elementaire, si no podemos

16
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Qué debo hacer si...

verificar documentalmente, que se trata de una persona autorizada, no podremos entregar al alumno/a y se
seguirá el mismo procedimiento que llego tarde a la
parada a recoger a mi hijo/hija, por la tarde: continuar
la ruta y esperar al final de la misma hasta que llegue
una persona autorizada a recoger al alumno/a.

…un alumno ha ido en ruta por
la mañana y no la va a utilizar
por la tarde.
Por motivos de seguridad y organización interna, es
fundamental informar al colegio siempre que el alumno/a no vaya a regresar en ruta.
Por esta razón, deben llamar o enviar un correo electrónico al colegio y solicitarlo antes de las 14:00. Si lo
hacen por email, verifiquen que el colegio ha tomado nota de su petición. En el apartado de Atención al
Cliente se les indica donde se debe notificar.

www.yolcar.es
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YOLCAR

91 329 61 86

Qué debo hacer si...

transportemoliere@yolcar.es

…el alumno pierde la ruta de
regreso?
Los autocares esperarán a todos los/as alumnos/as de
Maternelle y Elementaire antes de su salida. Sin embargo, los autocares no esperarán a los/as alumnos/as
de Collège y Lycée que no se encuentren en el autocar
en el horario de salida. Estos/as alumnos/as podrán
utilizar el teléfono del colegio, en caso de necesidad,
para contactar a los padres y que puedan acordar un
camino de vuelta alternativo.

…hoy quiero que mi hijo baje en
una parada distinta de la suya
oficial/es?.
Deben llamar o enviar un correo electrónico a YOLCAR
y solicitarlo antes de las 14:00. Si lo hacen por email,
verifiquen que hemos tomado nota de su petición. En
el apartado de Atención al Cliente el e-mail de envío.

18
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Los alumnos no serán autorizados a bajar del autobús
en una parada distinta de la suya oficial, si el monitor/a
no ha recibido la pertinente autorización desde la oficina. Por este motivo, no se pueden aceptar modificaciones de este tipo durante la ruta, llamando directamente al teléfono del monitor/a, deben hacerlo a través de
la central de YOLCAR.

…hoy quiero que vuelva en una
ruta distinta?
Deben llamar o enviar un correo electrónico a YOLCAR
y solicitarlo antes de las 14:00. Si lo hacen por email,
verifiquen que se ha tomado nota de su petición, deben
recibir un mail de confirmación.

…se ha dejado algún objeto
olvidado?
Los/as monitores/as revisan a diario el autocar al finalizar cada trayecto con el fin de localizar posibles objetos olvidados. Los objetos hallados se depositarán en
l’accueil a disposición de sus dueños. Si no lo hubiesen
encontrado, nos pueden llamar, y efectuaríamos una
segunda revisión del autocar. Si el objeto se encontrase
allí se enviaría al colegio siguiendo el procedimiento
anterior.

www.yolcar.es
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…autorizo a mi hijo de
Maternelle y Elementaire a
marcharse con su hermano de
Collège o Lycée?
Para ello lo deberán especificar en la Ficha de Inscripción del Servicio de Transporte, a principio de curso.
¡Y recuerden!, qué si un día su hermano/a mayor no va
en ruta, sólo podremos dejar al alumno/a pequeño con
una persona autorizada.

…quiero un cambio de ruta por
actividad extraescolar?
Si desean que durante ciertos días de la semana el/la
alumno/a coja otra ruta para alguna actividad extraescolar, pueden solicitarlo. Se entiende que estos cambios de ruta serán para todo del curso.

20
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El/la alumno/a deberá adaptarse a la ruta, horario y parada más cercana a su nuevo domicilio. Las rutas no
pueden modificarse durante el curso.

Qué debo hacer si...

…cambio de domicilio durante el
curso?

Para ello, deben ponerse en contacto con YOLCAR, proporcionando la información del nuevo domicilio.
Estos cambios deben notificarse al menos con una semana de antelación.
Este cambio será posible si en la ruta solicitada existe
al menos una plaza libre.

…deseo dar de alta o baja del
servicio de transporte?
Para las altas se seguirá el mismo procedimiento que
para el cambio de domicilio (ver apartado anterior).
Para las bajas es suficiente con notificarlo por escrito,
antes del comienzo del siguiente trimestre. (Sept.-Dic,
Ene-Mar., Abr-Jun).

21

C

Plan de emergencia
Para días de intensas nevadas
o situaciones extraordinarias

Los días de fuertes nevadas o día anterior al problema (si hay una previsión), se hará una valoración de
la situación, comprobando el estado de las carreteras a
través de todos los medios informativos existentes (TV,
Radio, Internet, Prensa Escrita, Consultas telefónicas) e
incluso comprobaciones presenciales y previa coordinación con el colegio se establecerá el tipo de servicio
que se pueda dar.
Desde las 7:30 a.m., les iremos informando a través de
nuestra página web www.yolcar.es, de las rutas a las
que podremos acceder para dar el servicio y/o a las que
lamentablemente, no será posible llegar.
Toda la información se encontrará a primera vista en
la página web y la información se mantendrá disponible hasta que se finalice el incidente.
En apoyo a lo anterior, cualquier información personalizada que hubiese que ir añadiendo a los padres/
alumnos, se procedería a través del sistema de SMS y
llamadas telefónicas.
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D

Normas Generales
de Comportamiento

De los/as alumnos/as se espera el mismo comportamiento en la ruta que en el colegio, por lo que se aplicará el
mismo código de conducta y bajo los mismos criterios.
Las sanciones serán aplicadas por el personal del colegio.
El objetivo es garantizar la seguridad y el confort de los/as
alumnos/as así como el adecuado uso del vehículo. Para
cumplir lo anterior, no se permitirá:
• Permanecer de pie en los pasillos o asientos del autobús.
• Por las mañanas, la falta de puntualidad en las paradas.
• Cualquier acto vandálico o falta de respeto hacia adultos,
monitores o compañeros.
• Comer, mascar chicle o beber en el interior de los vehículos, sin embargo, tengan en cuenta que, si algún alumno saca algo de comer de su mochila a hurtadillas, es
posible que la monitora no lo vea. Así pues, pondremos
todo nuestro empeño en que esto no suceda, pero no podemos garantizar al 100% que niños en situación de alergias no vayan a entrar en contacto con algún alimento.
• Viajar sin cinturón de seguridad.
• Proyectar vídeos durante los recorridos.
El / la monitor/a, que es la persona designada para llevar
el control de la ruta, pondrá un énfasis especial en el cumplimiento de los puntos anteriores, así como en el uso del
cinturón.
www.yolcar.es
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E

Atención al Cliente
¿Dónde debo llamar
según qué casos?

Lycée Molière
• Indicar si un/a alumno/a no vuelve en ruta
por la tarde directamente al colegio
y nunca verbalmente al monitor de la ruta.
• Sugerencia o consulta sobre YOLCAR.
Central

91 815 50 00

9:00 - 17:00

Jefe de estudios

91 815 50 00

9:00 - 17:00

Siempre que envíen un e-mail deben recibir otro de vuelta de
confirmación, por parte de YOLCAR y del colegio. Si no es así, por
favor, pónganse en contacto por vía telefónica para confirmar que
su notificación ha sido debidamente recibida.
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www.yolcar.es

YOLCAR
•
•
•
•
•

Información sobre retrasos.
Monitores / conductores y vehículos.
Paradas, horarios y recorridos.
Darse de alta o baja del transporte.
Una modificación por cambio de domicilio.

Dto. Atención al Cliente

91 329 63 77

7:45 - 18:30

El departamento de atención al cliente de YOLCAR está también a
su disposición para atender las quejas, reclamaciones y sugerencias
que desee plantearnos, con el fin de alcanzar nuestro objetivo de
ofrecer un servicio impecable.
Éstas serán tratadas conforme
a la normativa ISO 9001.

El horario de
atención al cliente
en YOLCAR es
de 7:45 a 18:30,
ininterrumpido.
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Mediante la firma de la presente
hoja, los abajo firmantes declaran
haber recibido, conocer y aceptar
el contenido del Manual de
Funcionamiento de Transporte
del Liceo Molière

Fecha y firma del alumno/a
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Fecha y firma del padre/madre o tutor

www.yolcar.es

Notas

www.yolcar.es
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www.yolcar.es

