
I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla) 

RECEPCIÓN ESCALONADA DEL ALUMNADO  

CURSO 2020-2021 

- Por precaución sanitaria, al centro sólo podrá acceder el alumnado. No se permite la entrada de 

los familiares. 

- Es imprescindible acudir con mascarilla, mantener la distancia de seguridad y respetar todas las 

medidas preventivas contra la COVID-19. 

- El alumnado entrará por la cancela que se le indica más abajo y esperará en el patio a que se le 

nombre. 

- Para evitar las aglomeraciones, no se publicarán en las ventanas del centro los grupos con su 

alumnado correspondiente. 

- El alumnado de la ESO acudirá a la recepción sólo los dos días que se indican a continuación. Los 

de Bachillerato y Ciclos Formativos sólo acudirán un día. 

- 2º de ESO recogerá los libros el jueves y 4º de ESO el viernes. Traigan las mochilas. 

- Las clases comienzan con horario habitual, de 08:15 a 14:45 horas, el lunes, día 21 de septiembre. 

Ese mismo día también comienza el horario normal por la tarde. 

 

15, martes 16, miércoles 17, jueves 18, viernes 

1º de ESO 
De 11:00 a 13:00 

3º de ESO 
De 10:00 a 11:30 

1º de ESO 
De 09:00 a 11:00 

3º de ESO 
De 09:00 a 11:00 

2º de ESO 
De 10:00 a 11:30 

4º de ESO 
De 12:00 a 13:30 

2º de ESO 
De 10:30 a 13:30 

4º de ESO 
De 10:30 a 13:30 

 1º de Bachillerato 
De 09:30 a 12:30 

2º de Bachillerato 
De 09:30 a 12:30 

CF D.A.M. 
De 10:00 a 12:00 

  CF Gestión Admin. 
De 17:00 a 19:00 

 

  CF Admin. y Finanzas 
De 17:00 a 19:00 

 

 

Cancelas de acceso y patios de espera: 

1º, 2º y 3º de ESO: Acceso por cancela 2 y espera en el patio de la cafetería. 

4º de ESO, Bachillerato y Ciclos de la tarde: Acceso por cancela 1 (principal) y espera en el patio de 

los jardines. 

Ciclo de D.A.M.: Edificio del Antiguo Matadero. 

Nota: La recepción escalonada se realiza conforme a la flexibilización que permite la Circular de 3 

de septiembre, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas de flexibilización 

curricular y organizativas para el curso escolar 2020-2021. 


