
IES SOL DE PORTOCARRERO CURSO 2020/21

RECEPCIÓN ALUMNADO
Según la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y

Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar

2020/21, se flexibiliza el horario lectivo de inicio de curso del 15 al 18 de septiembre  con el

objetivo de evitar aglomeraciones y desarrollar hábitos de prevención y promoción de la salud

dirigidos a crear entornos seguros. 

El alumnado del IES Sol de Portocarrero tendrá una jornada de

recepción en horario de 12:45 a 14:45 según el horario establecido para

cada curso. 

El alumnado asistirá al centro en su horario habitual a partir del

lunes 21 de septiembre atendiendo a lo establecido en el Protocolo Covid-

19.

JORNADA DE RECEPCIÓN: 12:45 – 14:45  Explicación del protocolo

Covid-19, horario para los primeros días, revisión de datos personales,

revisión de asignaturas y libros de texto, uso de PASEN y de la

plataforma educativa Moodle. 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE  

ALUMNADO DE 1º ESO, AULA ESPECÍFICA, FP MANTENIMIENTO

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE  

ALUMNADO DE 2º ESO, FP BÁSICA, FP AGRARIA

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE  

ALUMNADO DE 3º ESO, 1º BACHILLERATO, FP ACTIVIDADES FÍSICAS

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE  

ALUMNADO DE 4º ESO, 2º BACHILLERATO



IES SOL DE PORTOCARRERO CURSO 2020/21

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

EL USO DE MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO Y

SE RESPETARÁ LA DISTANCIA DE SEGURIDAD TANTO EN LA PARADA

COMO DENTRO DEL AUTOBÚS .

• DEL 15 AL 18 SEPTIEMBRE

Funcionarán los autobuses de todas las rutas. El horario de llegada al

centro será a las 12:35. El alumnado que haga uso de los autobuses deberá

estar en sus paradas correspondientes con al menos 30 minutos de

antelación (siempre teniendo en cuenta la distancia a recorrer por el

autobús). El horario de salida será a partir de las 14:45. 

• A PARTIR DEL LUNES 21

Los autobuses funcionarán con normalidad de acuerdo con el horario

del centro (entrada a las 08:15 y salida a las 14:45). Para consultar el horario

aproximado de paso de los autobuses por cada parada, les remitimos al

siguiente enlace de nuestra página web (sección Documentos): 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesoldeportocarrero/?

page_id=4044 

En los próximos días se publicará en la página web el cuadrante con las

aulas donde se hará la recepción para cada grupo. 
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