
INFORMACION USUARIOS/AS DEL TRANSPORTE ESCOLAR COLEGIO SAN VICENTE FERRER DE 
SAGUNTO. 

Estimadas familias; 
 

Les informamos que de cara al Curso 2020-2021 la empresa Viajes Marqués,s.l, ofrece un año 
más su servicio de transporte escolar. 
Dada la problemática surgida con el Covid 19 y las distintas normativas que se han ido 
aplicando en el Sector Transportes no hemos podido lanzar antes el periodo de inscripción 
hasta tener cierta claridad sobre requisitos fundamentales que regularán esta actividad y tener 
garantías de que se han adoptado las medidas de seguridad e higiene oportunas.  
Adjunto les remitimos las instrucciones para realizar la inscripción en el transporte escolar 
para el curso 2020/2021 que deberán ser presentadas antes del día 15 de Agosto de 2020. 
Todas las solicitudes recibidas fuera de este periodo tendrán que ser valoradas por la empresa 
transportista y en todo caso ajustarse a la planificación de rutas y paradas ya establecidas y 
velando en todo momento por el buen funcionamiento del servicio en términos de 
cumplimiento de horario y ocupación, encontrar las condiciones generales del servicio en la 
página web del colegio. 
 

Para VIAJES MARQUÉS, S.L. la salud y seguridad de nuestros clientes y empleados han sido 
desde siempre nuestras mayores prioridades, y por eso hemos estado trabajando en 
establecer un conjunto de protocolos y medidas para hacer frente a los riesgos derivados del 
COVID-19, y con ellos poder asegurar las máximas garantías de salud y seguridad en nuestros 
servicios de transporte. Las medidas implantadas están basadas en las recomendaciones de 
seguridad y servicio de las Autoridades competentes sanitarias, laborales y de transporte. 
Algunas de las medidas que se han tomado son la desinfección de los autobuses con equipos 
generadores de Ozono cuando están en cocheras y vacíos y también la instalación de 
purificadores de aire homologados que van eliminando constantemente los virus y las 
bacterias del aire que circula por el autobús. 

Nuestro compromiso es seguir implantando nuevas mejoras, por lo que mantenemos un 
seguimiento continuo de nuevos sistemas y recomendaciones que garanticen, todavía más, la 
salud y seguridad de clientes y empleados. 
 

MEDIDAS COVID 19 PARA LOS USUARIOS: 

 Se ruega a las familias que, todas las mañanas, tomen la temperatura de sus hijos/as en sus 
casas. Los usuarios con posibles síntomas del Covid 19 (malestar general, tos, fiebre con 
temperatura superior a 37 ºC, etc.) no podrán utilizar el servicio de transporte escolar ni 
desplazarse hasta el Colegio.  

De acuerdo con la normativa vigente, será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas de 
todos los usuarios y personal trabajador durante la duración del servicio de transporte. Los 
vehículos dispondrán gel hidroalcohólico para lavarse las manos al subir y al bajar del vehículo. 
A fecha de hoy la administración autoriza a que la ocupación del autobús sea del 100% de las 
plazas por lo que a ese respecto el servicio será igual que en años anteriores. 

En caso de que una familia detecte un caso positivo, ha de informar a la empresa de 
transportes Viajes Marques, S.L. mediante correo electrónico 
transportefesd@autocaresmarques.com  



 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL TRANSPORTE: 

Para la inscripción de los alumnos/alumnas en el transporte, deberá entrar en la pagina web 
www.autocaresmarques.com , dirigirse a la sección “nuestros servicios” y pichar en “colegios”, 
encontrará los siguientes enlaces:   

-Condiciones generales del transporte escolar (debe leerlo para luego aceptarlo en el 
formulario) 

-Inscripción transporte colegio San Vicente Ferrer de Sagunto: 

Pinche en este enlace y le aparecerá el formulario a rellenar, todos los campos son obligatorios 
para poder avanzar en el formulario, hay campos en los que debe elegir una opción de las que 
se le ofrece.  

La contraseña para poder iniciar el formulario es: FESD20202021 

Cuando llegue al final del formulario le saldrá la opción de ENVIAR y una vez enviado, 
automáticamente recibirá un correo con ese mismo formulario con los datos que ha facilitado, 
si al revisarlo no fuera correcto, NO VUELVA A ENVIAR OTRO, comuníquese a través de correo 
electrónico (transportefesd@autocaresmarques.com) indicando la corrección y nos 
pondremos en contacto con usted.  ( importante enviar el correo desde el mismo correo que 
indicó en el formulario) 

 Si quiere solicitar solo un trayecto, debe rellenar el formulario como si fueran los dos 
trayectos y luego enviar un correo electrónico con la corrección ( importante enviar el correo 
desde el mismo correo que indicó en el formulario)  

En caso de tener alguna duda sobre como rellenar el formulario puede llamar al teléfono 
962651213 y le ayudaremos hacerlo o dirigirse a nuestras oficinas concertando una cita. El 
horario para las llamadas y para las citas es de lunes a viernes de 11 a 14 horas. 

IMPORTANTE: DEL DÍA 3 AL 7 DE AGOSTO SOLO SE ATENDERÁ POR CORREO 
ELECTRÓNICO. 

 


