
 

 

Autobuses jornada intensiva  

10-28 de junio de 2019 

 

 

Recordatorio de los cambios involucrados en la configuración del día intensivo entre el 10 de junio y el 28 de junio de 
2019: 

Lunes + martes + jueves + viernes: cambios 
Elección de las familias para el horario de salida: 13h sin media pensión o 16h con media pensión, guardería y / o 
ACS. 
Los horarios de los autobuses de ida se mantienen sin cambios. 
Los autobuses de regreso de 16h salen a las 13h. 
Los autobuses de regreso de 17h salen a las 16h. 

Miércoles: organización y horarios sin cambios. 

Pomme d’Api: 
Los traslados entre LFM y Pomme d’Api permanecen sin cambios todos los días de la semana 

Estimados padres de alumnos del Liceo Francés de Madrid (Conde Orgaz), 

Como saben este año, el LFM tomó la decisión de establecer un "día intensivo" durante las últimas tres semanas del 
año escolar, periodo durante el cual las clases finalizarán a las 13:00h y el liceo cerrará a las 16:00h 

Como resultado de esta decisión, el APA, organizador del servicio de autobuses escolares del LFM ("Rutas 
Escolares"), tuvo que dar instrucciones a Esteban Rivas para aplicar ciertos ajustes al servicio actual. En particular, 
tuvimos que tomar la decisión de avanzar las rutas de regreso habituales (que regresaban del LFM a las 16h y a las 
17h) a las 13h y a las 16h respectivamente, desde el lunes 10 de junio de 2019 hasta el final del año escolar. 

Algunos de ustedes que actualmente no usan este servicio han expresado su voluntad de poder usar las rutas. 

Para ello, hemos pedido a Esteban Rivas que establezca una tarifa especial correspondiente a estas últimas 3 
semanas de junio. Esta tarifa se aplicará de la siguiente manera: 

Tarifa especial para nuevos usuarios desde el lunes 10 de junio hasta el viernes 28 de junio de 2019: 

Ida y vuelta: 115 euros 

Solo vuelta: 70 euros 

Excepcionalmente, no será necesario pagar la cuota del APA para las familias de estos nuevos usuarios. 

En caso de interés por su parte, para realizar las nuevas inscripciones deberá contactar a Paqui llamando al 627 530 
984 o por correo electrónico a fgarcia@estebanrivas.es. 

Las rutas recorridas y las paradas están disponibles en la página web de APA en la siguiente dirección: 
http://apaliceo.es/es/services/transport-scolaire/ 
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