
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR DE HUESCA CAPITAL     

Estimadas familias,

Os escribimos una vez más para dar información sobre la problemática del transporte

escolar en Huesca capital.  No esperábamos volver a tener que escribir sobre este tema, pero

tenemos que anunciaros que no se ha resuelto el problema del transporte escolar tal y como

nos han comunicado tanto desde la empresa AVANZA como desde el Servicio Provincial de

Educación de Huesca.

Esto  quiere  decir  que  siguen  los  problemas  contractuales  y  que  al  menos  hasta

diciembre el transporte de Huesca capital al IES Pirámide deberá desarrollarse en 2 turnos. 

En  la  reunión  de  inicio  de  curso  del  Consejo  Escolar  del  2  de  septiembre  hemos

acordado solicitar una reunión urgente antes del comienzo del curso escolar a tres bandas: 

• Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

• Empresa AVANZA

• Consejo Escolar del IES Pirámide

Durante el  curso pasado, de enero a junio,  ya tuvimos este contratiempo, y se nos

transmitió la voluntad de solución para el siguiente curso escolar, con una nueva contratación.

Han pasado 8 meses desde que surgió el problema y seguimos sin solución. Igual que durante

el curso pasado se nos transmitió que estaba en vías de solución y no se ha resuelto, y aunque

ahora se nos dice que la situación se va a prorrogar hasta diciembre, tenemos dudas sobre si

se va resolver a partir de entonces.

Estamos en la fase de finalización de asignación de rutas y asientos de transporte

escolar al alumnado, que publicaremos el próximo martes 7 de septiembre, con antelación al

inicio del curso escolar.  Como podéis comprender, esta reiteración del problema para este

curso nos complica la organización del inicio de las clases.

Sí tenemos claro que para el curso 2021/22 los horarios de los autobuses se tendrán

que adelantar entre 15 y 20 minutos respecto al sistema de turnos del curso pasado para

poder  llegar al  inicio de las clases a las 8:30 con antelación suficiente.  No repetiremos el

modelo del curso pasado en el que por plan de contingencia COVID vimos que era preferible

que el alumnado estuviera el menor tiempo posible esperando el inicio de las clases aunque

eso implicara comenzar 10 minutos más tarde las clases.  Provocó una distorsión enorme en el
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funcionamiento del centro y no se puede volver a repetir.

Alumnado,  familias  y  profesorado nos vemos perjudicados por  esta situación,  cuya

solución no está en nuestras manos sino en las dos partes contratantes a quienes el Consejo

Escolar ha solicitado una reunión de urgencia.

Os tendremos informados en caso de más novedades.

Huesca, 3 de septiembre de 2021

Fernando Mur Alegre

Director del IES Pirámide
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