HORARIOS TRANSPORTE
SEMANA 14-18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
- El horario aproximado de recogida proporcionado por las empresas de transporte
para la jornada de acogida del lunes 14 será el siguiente. Aconsejamos estar con tiempo
para organizar bien la entrada a los vehículos:
- Wamba: 9.20
- Villanubla: 9.30
- Zaratán: 9.35
- La Overuela: 9.30
- Fuente Berocal: 9.35
- La Galera: 9.36
- Fuente El Sol: 9.45
- El resto de días de esta primera semana la entrada y salida se efectuará en los
horarios habituales, desde las 8.15h y a las 14h, y por tanto serán los horarios de
paradas habituales también. NO HAY SÉPTIMO PERIODO NI EL LUNES NI EL
MARTES DE ESTA SEMANA.
- Las rutas de ida y vuelta son iguales durante esta primera semana, los alumnos
vienen y regresan a casa en el mismo autobús.
- La distribución será la siguiente, y es obligado mantenerla por las medidas sanitarias:
•

•

•
•

Villanubla:
o Ruta 186 BUS 1, Linecar: alumnos de 1º, 2º y 3ºESO (51 alumnos)
o Ruta 186 BUS 2, Linecar: alumnos de 4º, 1º y 2º de Bachillerato (35 alumnos)
Zaratán:
o Ruta 186 BUS 2, Linecar (el que viene de Villanubla): alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato de la parada de la Calle Mota. (15 alumnos)
o Ruta 187, Linecar (el que viene de Wamba): todos los alumnos de 1º, 2º, 3º
y 4ºESO de la Calle Mota. (40 alumnos)
o Ruta 357, Sarmentero: todos los alumnos tanto de ESO como de Bachillerato
de la parada del Cañadón (27 alumnos). Como veis, los alumnos de
Cañadón solo pueden subir al autobús de Sarmentero. En este autobús
suben también un grupo de alumnos del IES Ribera de Castilla.
Wamba:
o Todos los alumnos de esta localidad suben en la Ruta 187, Linecar.
La Overuela, Fuente Berrocal, La Galera y Fuente El Sol:
o Ruta 338, Juanma: De momento, SOLO PUEDEN ACCEDER AL
VEHÍCULO LOS ALUMNOS DE 1º, 2º, 3º Y 4ºESO. Los alumnos de 1º y
2º de Bachillerato no cuentan con autobús, pero seguimos en
negociaciones con la Dirección Provincial para conseguirlo.

PROTOCOLO HIGIÉNICO SANITARIO PARA EL TRANSPORTE
ESCOLAR
➢ El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. El conductor está
obligado a comunicarlo si no es así.
➢ Los vehículos cuentan con gel hidroalcohólico, utilízalo en todo momento para no
contaminar superficies.
➢ En la parada, se debe esperar en fila y a ser posible por niveles, para
posteriormente ir accediendo en el orden que figura más adelante.
➢ Cada alumno utilizará durante todo el curso el mismo asiento.
➢ El vehículo se llenará de atrás adelante, por lo que tienen que acceder al bus
primero los alumnos de mayor edad de cada bus, y por orden de parada. Es decir,
un ejemplo, atrás se sientan los alumnos de la Overuela de mayor a menor edad,
a continuación, los de Fuente Berrocal de mayor a menor edad, y así
sucesivamente. No pasa nada si este año no viajas al lado de tu mej@r amig@,
este año los protocolos sanitarios son más importantes. Los hermanos tienen que
sentarse juntos.
➢ Al llegar a destino, la bajada del vehículo se realiza de manera contraria
contrario, primero las filas delanteras y por último las traseras.

LA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO EN QUE VIVIMOS ES
DE TODOS. RESPETA LAS NORMAS Y PROTEGE TU SALUD Y LA
DE LOS DEMÁS.

