Guía y manual de uso para saber cómo
consultar las rutas y los horarios de todas
nuestras rutas escolares
Puede acceder a nuestros horarios de distintas formas.
Explicamos a continuación, paso a paso, cada opción disponible para que pueda elegir la forma que más le
guste y le resulte cómoda.

La forma más rápida es escribiendo en su explorador: https://grupochapin.com/rutas-escolares/ pero si tiene
en sus favoritos la página web de Chapín, podrá proceder de la siguiente manera:
1. Escriba en su explorador y abra la página web del Grupo Chapín: www.grupochapin.com

2. Vaya al apartado SERVICIOS
3. Vaya a la última opción de RUTAS ESCOLARES y pinche sobre ella

4. Si usted no está registrado y no tiene usuario y clave, seleccione la segunda opción por debajo del botón
aceptar: PULSE AQUÍ SI DESEA CONSULTAR RUTAS Y HORARIOS

5. Seleccione dentro de la lista desplegable el centro educativo de su/s hijo/s para poder
consultar su ruta
6. En el segundo desplegable seleccione la ruta y/o el número de ruta de su/s hijo/s para
acceder y consultar todos sus horarios

7. Una vez seleccionada la opción del centro educativo y del número de ruta, podrá consultar todas las
paradas en la parte inferior izquierda.
8. O podrá visualizarlo en el mapa de Google pichando sobre el símbolo del mapa localizado a la derecha,
como se indica en las instrucciones más abajo.

Detalle de la
ruta y de
todas sus
paradas con
los horarios
de paso del
autobús

Consulta sobre
el mapa la ruta
y sus paradas

Por último, usted dispone de otra forma de consulta a través de las fotos que se despliegan en la parte
superior de nuestra home www.grupochapin.com.
Cuando vea la imagen de transporte escolar, si pincha encima de dicha foto, la web le guiará hasta la página
de consulta, donde tendrá que seguir las instrucciones dadas anteriormente.

Desde el Grupo Chapín, esperamos que este manual y guía de usuario le haya resultado de ayuda para que pueda
encontrar la información deseada de forma autónoma.
Le agradecemos su confianza y deseamos que sus hijos tengan una feliz vuelta al cole!

