I.E.S. Núm. 1 “Universidad Laboral”. Málaga

Estimadas familias,
Como ya anunciamos en el mensaje anterior, el transporte escolar comienza el día 15 a la vuelta
del horario lectivo y a partir del 16 ida y vuelta en los horarios aproximados que les adjuntamos.
Los autobuses llevarán un cartel con su parada para que no haya despistes, sobretodo los
primeros días.
Las medidas higiénicas imprescindibles son el uso obligatorio de mascarilla y la higiene de manos
al entrar al autobús. Sería también importante que se sentaran siempre en el mismo sitio para
controlar sus contactos en un caso de contagio, sabemos que no siempre es posible pero por lo
menos intentarlo para estar siempre rodeados del mismo grupo de compañeros/as.
No contamos con monitores/as en el transporte ordinario por lo que a primera hora de la mañana
debemos evitar aglomeraciones en las paradas y agolpamientos a la hora de subir al autobús.
Al finalizar el horario lectivo habilitaremos la zona de debajo de soportales (alrededor de
anfiteatro) para que el alumnado permanezca en la cola correspondiente a su ruta hasta que
abran el autobús y entren ordenadamente. Un grupo de profesores voluntarios/as estará para
explicarles y orientarles
La hoja de comunicación con la parada y compromiso de uso del servicio se ha subido al punto de
recogida del alumno/a.
CUANDO SU TUTOR/A TENGA LOS CARNETS (segunda semana de curso) les pedirá que entreguen
la hoja debidamente firmada a cambio de dicho carnet. Se ruega tener debidamente actualizada la
foto de Séneca
Para incidencias: 29700242.secretaria.edu@juntadeandalucia.es; indicando en el asunto :
TRANSPORTE ESCOLAR.
Muchas gracias gracias por su colaboración

PARADAS

H. Ida

H. Vuelta

Ruta - Turno

Grupos

ASPERONES

07:30h

14:50h

R7

TODOS LOS NIVELES

AVDA. GREGORIO PRIETO

07:40h

14:50h

R7

2º BACHILLERATO

AVDA. GREGORIO PRIETO

07:40h

14:50h

R4

TODA ESO, 1º
BACHILLERATO Y FPB

FINCA LA PALMA

07:30h

14:50h

R2 - T1

4º ESO-BACHILLERATO-FPB

FINCA LA PALMA

07:50h

15:10h

R2 - T2

1º, 2º y 3º ESO

SOLIVA

07:50h

15:10h

R1 - SOLIVA

1º ESO Y 4º ESO

SOLIVA

07:50h

15:10h

R3 - SOLIVA

2º ESO,3º ESO,
BACHILLERATO Y FPB

NAVARRO LEDESMA (PARADA 2359) 07:30h

14:50h

R1 - NAVARRO

1º Y 2º ESO

NAVARRO LEDESMA (PARADA 2359) 07:30h

14:50h

R3 - NAVARRO

3º, 4º, BACHILLERATO Y
FPB

NAVARRO LEDESMA (PARADA 2357) 07:30h

14:50h

R8

TODOS LOS NIVELES

SANDRO BOTTICELLI

07:45h

14:50h

R5

1, 2º Y 3º ESO

SANDRO BOTTICELLI

07:45h

14:50h

R6

4º ESO, 1º BACHILLERATO
Y FPB

SANDRO BOTTICELLI

07:45h

14:50h

R7

2º BACHILLERATO

