
INICIO DE CURSO 2020-2021. IES LA FUENSANTA 
 
Con el objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 
promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, el IES La Fuensanta va a flexibilizar el 
horario lectivo en el inicio del curso 2020/2021 del siguiente modo: 

Martes (15 de septiembre de 2020) 

El horario de recepción del alumnado será el siguiente: 

 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (11:00h) 
 CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (12:00h) 
 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (12:00h) 
 BACHILLERATO (12:00h) 
 2º, 3º y 4º ESO (13:00h) 
 1º ESO (13:30h) 

ALUMNOS QUE ACUDEN AL CENTRO EN TRANSPORTE ESCOLAR: 

El alumnado del transporte llegará al centro a las 11 y será recibido por profesorado de su equipo 
educativo, que lo acompañará a su aula de referencia y permanecerá con él hasta que llegue el 
tutor/a con el resto del grupo a la hora fijada para su recepción. Este profesorado lo esperará en 
la entrada del centro que tenga asignada cada grupo (mirar plano) y portará un cartel con el 
nombre de la unidad (1ºESOA, 2ºESOC, 3ºESOB, 1ºBACHA, 1ºSTIA, etc.) 

Una vez finalizada la jornada escolar (14:45h) este alumnado será recogido por el transporte 
escolar en la puerta del centro.  

RESTO DEL ALUMNADO: 

El alumnado será recibido por el tutor/a del grupo, que lo esperará en la entrada del centro que 
tenga asignada (mirar plano) y portará un cartel con el nombre de la unidad (1ºESOA, 2ºESOC, 
3ºESOB, 1ºBACHA, 1ºSTIA, etc.). A continuación, el alumnado junto a su tutor/a será 
acompañado a su aula de referencia y permanecerá con él hasta finalizar la jornada escolar 
(14:45h).  

 
 

Miércoles, jueves, viernes (16, 17, 18 de septiembre de 2020) 

 ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO:  

La mitad del alumnado de cada grupo acudirá de 8:15h a 11:15h y la otra mitad de 11:45h a 
14:45h. La distribución del alumnado en cada turno se indicará el primer día de clase. El 
alumnado que acude al centro en transporte escolar, acudirá al centro en el primer turno 
(de 8:15h a 11:15h). El servicio de transporte estará esperándolos a las 11:30h, y se dirigirán 
al IES Fidiana a recoger al alumnado con el que compartimos transporte para posteriormente 
dirigirse a sus paradas de vuelta. 

 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR: 
 
 Grupos con más de 20 alumnos/as: La mitad del alumnado de cada grupo acudirá de 

8:15h a 11:15h y la otra mitad de 11:45h a 14:45h. La distribución del alumnado en cada 



turno se indicará el primer día de clase. El alumnado que acude al centro en transporte 
escolar, acudirá al centro en el primer turno (de 8:15h a 11:15h). El servicio de 
transporte estará esperándolos a las 11:30h, y se dirigirán al IES Fidiana a recoger al 
alumnado con el que compartimos transporte para posteriormente dirigirse a sus 
paradas de vuelta. 

 Grupos con menos de 20 alumnos/as: Este alumnado asistirá al centro docente en el 
horario regular (8:15h a 14:45h), salvo el alumnado de transporte escolar que 
abandonará el centro a las 11:30h. El servicio de transporte estará esperándolos a las 
11:30h, y se dirigirán al IES Fidiana a recoger al alumnado con el que compartimos 
transporte para posteriormente dirigirse a sus paradas de vuelta. 
 

 ALUMNADO DE AULA ESPECÍFICA, FPB Y FPB ESPECÍFICA:  
 
Este alumnado asistirá al centro docente en el horario regular (8:15h a 14:45h), salvo el 
alumnado de transporte escolar que abandonará el centro a las 11:30h. El servicio de 
transporte estará esperándolos a las 11:30h, y se dirigirán al IES Fidiana a recoger al 
alumnado con el que compartimos transporte para posteriormente dirigirse a sus paradas de 
vuelta. 

 
 

Lunes (21 de septiembre de 2020) 

Todo el alumnado asistirá al centro docente en su horario regular (8:15h a 14:45h). 

 
 

PLANO DE ACCESO AL IES LA FUENSANTA POR NIVELES 

 
 
 

 


