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OBSERVACIONES QUE QUIERA REALIZARNOS:  

23 respuestas 

 Muchísimas gracias por cuidar tan bien de nuestros hijos, 

sobre todo en este año pandemico! 

 anadir servicio de autobus el miercoles por la tarde por 

favor!!!! 

 La monitora de la Ruta 3 es excepcional. con ella todo va bien. 

es muy responsable, conoce a todos los niños y estos la 

aprecian mucho y la hacen caso. Sabiendo que ella esta al 

cargo de la Ruta estoy tranquila. 

 El servicio de autobus debe ser de lunes a viernes pero 

ademas debe cubrir todas los formatos de jornada escolar de 

la escuela con actividades o sin ellas, de lo contrario se abona 

la totalidad del coste pero no se obtiene el servicio completo. 

Revisen de alguna manera este aspecto. Gracias 

 Valorar otra parada en Gran Alancat 

 valoracion de otra parada en Gran Alacant 

 Maribel es una persona muy amable y profesional. Estamos 

muy contentos de tenerla por la Routa 3. Esperamos que sige 

con nosotros los anos que vienen. Gracias por su servicio. 

 Servicio impecable! 

 Quiero expresar mi agradecimiento y mi aprecio a la monitora 

de la ruta 3 por su gran profesionalidad y de la amabilidad y 

buena conducción de los conductores. Los conductores y la 

monitora respetan los horarios pero en la.euipo y cerca del 

cole hay retenciones debidos al tráfico, de los otros coles y 

también en algunos conductores aparcados en doble fila 

bloqueando el tráfico. Un saludo. 

 Soy jubilado de la Comisione europea . No doy " excellent" sin 

méritos pero MiSol es excellente. Bus de color alegré, Mónica 

muy eficiente y atentivo y contacto con su administración es 

siempre con cortesía. Vosotros paséis una périod tan dura, 

turística poco y persona de la empresa a pagar. Buena suerte 



y gracias por el servicio por nuestros hijos...último año por 

Benjamin pero dos anos más por Andréus. Good Luck . 

 quería dejar una nota muy muy positiva para Maribel, auxiliar 

de la ruta EUIPO, siempre atenta, resolutiva y muy cariñosa 

con los niños. Las respuestas dadas para el conductor han 

sido aleatorias puesto que no tengo trato con el. 

 GRACIAS 

 GRACIAS!!!! 

 I got immediate help with an issue that had and the fault was 

repaired swiftly. Thanks 

 Muy contento con esta servicio, personal muy amable.  

 Necesitamos un servicio de bus los miércoles por la tarde. Por 

favor. 

 Me gustaría que se organizara una ruta desde Elche 

 Estamos encantados con el servicio prestado por la empresa y 

su personal. 

 Explico los puntos valorados un poco por debajo de los 

demás, ya que pueden ser ajenos a la empresa o a los 

empleados: - En la conducción he puesto satisfactorio ya que 

en general es excelente, pero mi hijo me ha dicho que hay 

varios conductores y que alguno va un poco deprisa (no 

mucho y no todos). - La parada es satisfactoria porque, si bien 

me gustaría que estuviera más cerca, entiendo que solo para 

un par de niños no se va a desplazar a un autobús y sus 

trabajadores 15 kilómetros más, siendo la ruta tan larga. Por lo 

tanto, valoración ajena a la empresa. - La ruta no siempre es 

puntual, pero se debe principalmente a problemas puntuales 

con el tráfico (la ruta va justa de tiempo, pero es muy larga y 

no se puede adelantar el horario todos los días solo porque 

algún día surge algún problema con el tráfico) y al 

incumplimiento de la familia a la hora de llevar / recoger a su 

hijo. Los niños del final del trayecto tienen actividades y llegan 

tarde si la ruta se retrasa porque los padres de las paradas 

anteriores llegan tarde. 

 1 Hay preguntas del cuestionario que los padres no podemos 

contestar porque no podemos comprobar de primera mano: la 



seguridad en la conducción, la imagen interior del vehiculo y la 

limpieza. Los padres no podemos acceder al autobús, por lo 

que no podemos comprobar la información. 2 La ruta 7 está 

mal cubierta para los usuarios de educación primaria. No hay 

servicio de autobús de vuelta a las 13h los viernes, que es el 

horario oficial de la escuela. Por tanto, los alumnos de 

primaria están obligados a contratar actividades 

extraescolares y ampliar el horario escolar para poder utilizar 

el servicio de transporte. Además, durante la pandemia 

(septiembre-noviembre 2021) se suprimieron las actividades 

extraescolares por parte de la escuela para evitar contagios y 

la empresa de transportes NO ofreció ninguna ayuda, ninguna 

alternativa ni ninguna compensación económica. Simplemente 

dejó a las familias sin servicio. 

 a veces llega tarde a la escuela 

 llega tarde a la escuela o muy justo y los ninos de la 

secundaria tienen que pasar por la puerta de los bomberos- y 

llegan tarde a la clase ( ha pasado varias veces este ano 

escolar) 

 Falta poner el transporte el miecoles por la tarde, por lo menos 

de la Escuela a EUIPO. 
 


