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1. INTRODUCCIÓN 

Estimadas familias:  

Velando por la seguridad en la educación del alumnado del colegio Arcadia, y siguiendo las 
indicaciones de la Resolución conjunta de la Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa, de 9 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 
para centros educativos en el curso 2020-2021, hemos elaborado el siguiente protocolo de 
actuación. 

En dicha Resolución se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, 

cuatro posibles escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha 

elaborado los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para 

que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el 

curso 2020-2021. Estos cuatro escenarios son: 

 

a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis 

sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, 

como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso 

de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se 

llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa 

presencial. 

c. Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa 

presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19. 

d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la 

vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19. 

 

El comienzo de curso se sitúa en el escenario II, con lo que las medidas tomadas en este 
protocolo hacen referencia al mismo, siendo susceptible de ser actualizado en función del 
desarrollo de la pandemia y de las prescripciones sanitarias al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INDICACIONES E INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

• Los alumnos mayores de 6 años llevarán mascarilla, excepto en los casos en que se 

presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 

por el uso de la misma o que, por situación de discapacidad o dependencia, no se 

disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien se presenten alteraciones 

de conducta que hagan inviable su utilización. 

• No estará permitida la entrada de familias al recinto escolar, excepto en la etapa de 

0-3 años.  

• Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones y reuniones a través de la 

plataforma TEAMS. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el 

profesorado o el equipo directivo así lo considere y previa cita, cumpliendo siempre 

las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma 

compatible con COVID-19. 

• No deberán asistir al centro aquellos alumnos y alumnas (así como docentes y otros 

profesionales) que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que 

se encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro 

escolar, se realizará siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 

• Los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo los alumnos y alumnas 

(así como los trabajadores del mismo) son: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión 

nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 

abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en 

la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. Ante la presencia de estos 

síntomas, hay que ponerse en contacto con el médico/pediatra en el centro de salud 

(preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad 

respiratoria, se debe llamar al 112. 

• El alumnado que presente condiciones de salud que les hagan más vulnerables para 

COVID-19, podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y 

lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en 

el centro educativo, se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 

 

I. Si la persona afectada es un alumno o alumna, se llevará a un espacio separado de 

uso individual (consulta médica) donde será valorado por el coordinador COVID del 

centro, puesto que será asumido por el médico del centro, Tomás Rodelgo 

Cambronero. Se contactará con la familia, quien a su vez deberá llamar a su centro de 

salud de referencia. Si el alumno presenta síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria, se deberá contactar con el 112 e informar a los padres de la situación. 

 



 

II. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará 

a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 

112.  

 

III. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales e informará de la situación. Será competencia del 

coordinador la identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona 

afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumnado afectado con 

objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el 

diagnóstico, el coordinador COVID-19 del centro escolar comunicará dicha situación al 

Área correspondiente de Salud Pública. 

 

3. SEGURIDAD E HIGIENE para el alumnado 

 

El primer día de curso, los tutores y tutoras se encargarán de la formación en prevención, 

seguridad e higiene del alumnado, donde se abordarán, entre otras, las siguientes 

cuestiones:  

• La utilización y uso correcto de la mascarilla: el uso de mascarilla será obligatorio de 6 
años en adelante. No obstante, no será exigible para las personas que presenten algún 
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 
la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización. 

 

 
 



 

• La higiene de manos: se explicará que es necesario hacerla de forma frecuente y 

meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón. Si no es posible, se puede 

utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando 

las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario 

usar agua y jabón. La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes 

situaciones: 

• Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 

• Después de ir al lavabo. 

• Antes y después de ir al cuarto de baño. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de salir al patio. 

• Antes y después de comer. 

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, 

ratones de ordenador, etc.). 

 

                              
 

• La necesidad de evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 



 

• El hábito de que al toser o estornudar, hay que cubrir la boca y la nariz con pañuelos 

desechables y si no es posible, hay que hacerlo en el codo flexionado. Hay que tirar 

los pañuelos desechables tras su uso, a una papelera con bolsa. 

• La necesidad de la formación de grupos estables de convivencia.  

• El mantenimiento de una distancia interpersonal de 1,5 metros fuera del grupo 

estable de convivencia. 

• El uso de guantes: no es recomendable de forma general (genera una sensación de 

falsa seguridad y nos lleva a tocarnos la cara, el cuerpo y otros objetos, aumentando 

el riesgo de contagio). 

• En el caso de compartir algún objeto, hay que extremar las medidas de higiene y 

prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar 

una limpieza de este tras su uso. Se potenciará el uso del material individual.  

• Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible 

el tránsito individual por los pasillos y se explicarán las normas de deambulación por 

el centro. 

• Se concienciará al alumnado de que la ventilación es fundamental para luchar contra 

el virus COVID-19. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las 

instalaciones, por espacio de al menos cinco minutos, al inicio de la jornada, al finalizar 

y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes 

necesarias: 

i. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener 

las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

ii.  Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la 

función de recirculación de aire interior. 

iii.  Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

 
 
4. ORGANIZACIÓN ESO – BACHILLERATO Y FP 
 

4.1. HORARIOS 

• Las etapas de ESO, bachillerato y FP, tendrán una jornada lectiva presencial, 

en el siguiente horario:  

o ESO: de 9:00 a 17:00 h. 

o Bachillerato: 9:00 a 14:40 h (los jueves la jornada escolar será hasta las 

15:20 h, al llevarse a cabo la sesión de tutoría). 

o FP: de 9:00 a 14:40 h. 

• Los horarios de cada grupo clase se podrán consultar en la plataforma 

EDUCAMOS y se facilitarán al alumnado el primer día de clase. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 ENTRADAS Y SALIDAS 

Entradas: 

• Los horarios de entrada al centro para la eso, bachillerato y FP se harán en 

franja horaria de 8:50 a 9:10 h. 

• Los alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º de ESO accederán al centro con 

mascarilla por la puerta de acceso B. El alumnado de 4º de ESO, 

bachillerato y FP lo harán por la puerta C. (ver gráfico adjunto).  

• Jefatura y subjefatura de estudios de secundaria, bachillerato y FP 

tomarán la temperatura en estos accesos a todo el alumnado y supervisará 

la entrada del mismo. 

• El alumnado se dirigirá a su aula, siguiendo la señalización y cartelería 

indicativa del centro y cumpliendo las normas de seguridad e higiene. En 

la puerta del aula les esperará su tutor o tutora que velará por la 

desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes de la entrada a la 

misma. 

• Si un alumno o alumna acude al centro en otra franja horaria, la entrada 

se realizará por la puerta de administración y la toma de temperatura y la 

desinfección de manos se llevará a cabo allí. 

Salidas: 

• ESO:  

  

o El alumnado sin servicio de comedor en el centro saldrá entre las 14.00 

y 14:05 por la puerta B, acompañados por personal del centro.  

o El resto del alumnado saldrá de 16:45 a 17:00 h, en orden de grupos 

rotatorios semanalmente (una semana el orden de salida será de 1º a 

4º y a la siguiente de 4º a 1º). Cada grupo será acompañado a las 

puertas B y C (1º Y 2º ESO será acompañado a la puerta B y 3º Y 4º eso  

a la puerta C) por el profesor o profesora que imparta clase a última 

hora, que velará por la desinfección de manos previa a la salida y 

supervisará que la misma se hace siguiendo la señalización y cartelería 

indicativa del centro y siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

Los alumnos y alumnas con servicio de ruta esperarán en el patio bajo 

la supervisión de un profesor hasta la llegada de su monitor de ruta. 

o Jefatura y subjefatura supervisarán estas salidas. 

• Bachillerato y FP 

o Los alumnos de bachillerato y FP saldrán a las 14:40 (o 15:20 h) por las 

puertas B y C, acompañados por el profesor o profesora que imparta 

clase a última hora, que velará por la desinfección de manos previa a la 



 

salida y supervisará que la salida se hace siguiendo la señalización y 

cartelería indicativa del centro y siguiendo las normas de seguridad e 

higiene. 

o  El alumnado con servicio de ruta se dirigirá directamente al autobús 

asignado, donde les esperará el monitor de ruta.  

o Jefatura y subjefatura supervisarán estas salidas. 

 

Las salidas fuera de los horarios establecidos se llevarán a cabo siempre por 

circunstancias justificadas y con aviso previo al tutor o tutora. En este caso se realizará 

por la salida de administración y el alumno o alumna seguirá la señalización e 

indicaciones de cartelería del centro y cumpliendo las normas de seguridad e higiene. 

 

 
 

                        
                 Puerta B                                                        Puerta C 

 

4.3. AULAS 

• Cada grupo-clase tendrá asignado un aula de referencia donde se impartirán 

la mayoría de las clases.  

• Se aprovecharán en la medida de lo posible los espacios exteriores del centro. 

• En los desplazamientos a aulas específicas (laboratorios, aula de tecnología, 

aula de plástica, aula de música, polideportivo, ...), el alumnado contará con la 

supervisión del profesor o profesora de la materia, que velará el seguimiento 



 

de la señalización y cartelería del centro y el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene. 

•  Dentro de cada clase, los alumnos y alumnas se dispondrán en grupos de 

convivencia estable.  

• El uso del material por parte del alumno será individual, evitando el uso de 

recurso compartidos. Si algún material se compartiera, se procederá a 

desinfectar el mismo.  

• Los ordenadores y tablets del centro no podrán ser usados por el alumnado 

por lo que se potenciará desde el centro el uso de ordenadores portátiles 

personales.  

• Se colocarán dispensadores de gel desinfectante en cada clase y habrá 

disponibilidad de papel higiénico y papeleras con bolsa, en el caso de  la 

fracción de resto.  

• Las taquillas del pasillo no se podrán utilizar. Si el espacio de cada aula lo 

permite, se introducirán dentro de las mismas.  

• Se ventilará el aula frecuentemente tras cada sesión al menos durante 5 

minutos.  

• Se aconseja que el alumnado traiga una botella de agua(de uso personal), ya 

que no se podrá beber directamente del grifo de aseos y fuentes. 

• Las aulas dispondrán de cartelería y señalización que facilitarán el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de seguridad e higiene. 

 

4.4 RECREOS 

• Las franjas de recreo tendrán la siguiente temporalización: 

o 1º y 2º ESO: de 11:40 a 12:10 y de 14:00 a 15:20. 

o 3º y 4º ESO: de 10:50 a 11:20 y de 14:00 a 15:20. 

o Bachillerato y FP: de 10:40 a 10:55 y de 12:35 a 12:50. 

• Los recreos en la ESO, bachillerato y FP tendrán lugar en el patio de secundaria, 

aparcamiento de rutas. 

• No habrá servicio de cafetería durante los turnos de recreo. El alumnado podrá 

traer un tentempié saludable de casa.  

• Los alumnos y alumnas saldrán en orden de grupos rotatorios semanales. Cada 

grupo será acompañado por el profesor o profesora que imparte clase en la 

sesión de antes del recreo, y este o esta velará por la desinfección de manos 

previa a la salida y supervisará que se hace siguiendo la señalización y 

cartelería indicativa del centro y siguiendo las normas de seguridad e higiene. 

• Durante el recreo, los alumnos y alumnas utilizarán mascarilla y mantendrán 

la distancia interpersonal de 1,5 m. 

• Durante el tiempo de recreo, el alumnado utilizará los baños del patio. 

• Los responsables de recreo, controlarán el acceso y tránsito a los mismos.  



 

• La vuelta a las aulas se realizará en el mismo orden de grupos rotatorios 

semanal que la salida al recreo, acompañados por el profesor o profesora de 

la clase siguiente. 

4.5. COMEDOR 

• Se dispondrán dos dependencias en el centro para prestar el servicio de 

alimentación: el comedor escolar de primaria y secundaria (para 2º, 3º, 4º eso 

y bachillerato) y la biblioteca (para 1º eso) en horario de 14:00 a 15:00 h. 

• La asistencia a estos recintos se organizará respetando los grupos de 

convivencia estable, integrados por los alumnos pertenecientes a un grupo-

clase. Se asignarán puestos fijos para cada alumno y alumna.  

• La distancia entre cada grupo estable de convivencia será de 1,5 metros.  

• Los recintos de alimentación dispondrán de cartelería y señalización que 

faciliten el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. 

• Uno de los responsables de comedor, controlará el acceso al mismo y velará 

por la desinfección de manos del alumnado con gel hidroalcohólico, presente 

a la entrada del recinto. 

• El personal de cocina junto con los responsables de comedor, servirán la 

comida y la bebida al alumnado directamente en las mesas. Los alumnos y 

alumnas no se levantarán de su puesto en todo el servicio (salvo caso de 

necesidad: baños, ...).  

• Cuando un alumno o alumna termine de comer, permanecerá en su puesto 

hasta que lo haga todo su grupo de convivencia estable. Cuando esto ocurra, 

avisarán al responsable de comedor, que los acompañará a la salida, donde 

velará por la desinfección de manos del alumnado con gel hidroalcohólico, 

antes de salir al patio.  

• Se efectuará una mayor limpieza de superficies antes, durante y después de 

cada servicio. 

• Se ventilará antes y después de cada servicio de comedor. 

  

4.6. TRANSPORTE ESCOLAR 

• Desde el centro se fomentará el transporte activo a la escuela (andando o en 

bicicleta), al contar con rutas para peatones y aparcamientos de bicicletas. 

• Cuando se requiera el uso de ruta escolar, el uso de mascarilla será obligatorio 

para los usuarios de 6 años en adelante, incluido el conductor y acompañantes. 

No obstante, la obligación anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o 

dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.  

• El monitor de ruta tomará la temperatura a cada alumno o alumna antes de 

subir al autobús, no pudiendo hacerlo en el caso de presentar alguno de los 



 

síntomas compatibles con COVID-19. También se encargará de suministrar gel 

hidroalcohólico antes de la subida al autobús.  

• El alumnado ocupará asientos fijos en el autobús.  

• En los vehículos podrá ocuparse la totalidad de los asientos, procurando, 

cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre las 

personas usuarias. 

• El alumnado deberá cumplir con las medidas de seguridad e higiene impuestas 

por la empresa del servicio de ruta.  

• Paradas y organización específica de la empresa encargada de la ruta en Anexo 

I. 

 

 

              4.7 OTROS ESPACIOS 

   INSTALACIONES DEPORTIVAS 

• El uso de las instalaciones deportivas estará siempre autorizado y supervisado 

por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, 

debiéndose en cualquier caso respetarse una distancia interpersonal de 1,5 

metros. 

• Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se 

realizarán al aire libre. Las clases de educación física se programarán evitando 

los ejercicios que conlleven contacto. 

• La piscina y vestuarios del centro permanecerán cerrados y sin uso al comienzo 

del curso escolar y se valorará su apertura en función de la evolución de la 

pandemia.  

 

BAÑOS Y ASEOS 

• El uso de los baños se reducirá al 50% de los sanitarios (WC y lavabos). En la 

medida de lo posible se establecerán franjas de utilización de los baños por los 

grupos estables de convivencia.  

• Se intensificará la limpieza de aseos y baños durante la jornada escolar. 

• En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 

para el secado de manos y gel hidroalcohólico, que deberá usarse antes de 

entrar y al salir. 

  ASCENSOR 

• Será de uso exclusivo para personas con movilidad reducida, que podrán 

utilizarlo junto a una persona acompañante. En el resto de los casos y siempre 

que sea imprescindible su uso, éste se utilizará de forma individualizada.  

  ESCALERAS 

• Las escaleras contarán con señalización de subida y bajada.  Se mantendrá la 

distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m al utilizarlas. Aquellas en las que 

esta distancia no se pueda mantener serán de sentido único 
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PARADAS Y HORARIOS  

RUTA ESCOLAR 2020-21  

 

 

 

• RUTA 1.  

• Parada 1 8:00 VALDEMORILLO (FABRICA BOTES) 17:59h 

• Parada 2 8:03 VALDEMORILLO (URB INFANTAS) 17:50h 

• Parada 3 8:06 VALDEMORILLO (URB MOJADILLAS) 17:55h 

• Parada 4 8:13 VALDEMORILLO (CIDONCHA-PARQUE LA NAVA) 17:45h  

• Parada 5 8:20 NAVALAGAMELLA (PLAZA ESPAÑA) 17:35h 
 

• RUTA 2. 

• Parada 1 08.12H. VILLAMANTILLA (C/ LOS CEDROS) JUNTO COLEGIO SAN MIGUEL 
17:50h 

• Parada 2 08.35H. VVA DE LA CAÑADA (C/ GREDOS, 10) 17:24h 

• Parada 3 08.37H. VVA DE LA CAÑADA (C/ GREDOS, 40) 17:20h 
 

• RUTA 3. 

• Parada 1 08.05H. BOADILLA DEL MONTE ( AVD SIGLO XXI) METRO LIGERO 17:50h 

• Parada 2 08.20H. BRUNETE ( C/ AUTOGIRO) 08.25H. BRUNETE ( PLAZA ALTOZANO) 
17:28h  

• Parada 3 08.33H. BRUNETE ( C/ ERAS-C/ BALCONCILLO) 17:25h 

• Parada 4 08.40H. BRUNETE ( C/ ERAS.C/ CALVARIO) 17:20h 
 

• RUTA 4. 

• Parada 1 08.00H. COLMENAR DEL ARROYO ( UR. VALLESOL) ENTRADA 17:50h 

• Parada 2 08.05H. COLMENAR DEL ARROYO ( AVD. CHAPINERIA ESQ. AVD. ESPAÑA) 
17:45h 

• Parada 3 08.13H. NAVAS DEL REY (CALLE APOLO XI) SUPER DIA 17:38h  

• Parada 4 08.18H. CHAPINERIA ( ROTONDA AEREA) 17:35h 

• Parada 4 08.40H. BRUNETE ( ROTONDA OLIMPICA) 17:20h 
 

• RUTA 5. 

• Parada 1 08.32H. VVA DE LA CAÑADA ( C/ RIOJA-CASTILLA LEON) PARADA DE BUS 
17:24h 

• Parada 2 08.35H. VVA DE LA CAÑADA ( C/ RIOJA-CALLE CANTABRIA) C.U.I.P. MARIA 
MOLINER ( PARADA DE BUS) 17:22h 

• Parada 3 08.40H. VVA DE LA CAÑADA ( AVD. DEHESA-CALLE URUGUAY) PARADA BUS 
17:20h 

• Parada 4 08.45H. URB. LA RAYA ( PARADA BUS CLUB SOCIAL) 17:15h 
 
 



 

• RUTA 6. 

• Parada 1 08.00H. NAVALCARNERO ( AVD SAN ANDRES-C/ LABRADOR) PARADA DE 
BUS 17:59h 

• Parada 2 08.05H. NAVALCARNERO ( BUENAVISTA-ROTANDA SAN JUAN) PARADA DE 
BUS 17: 55h 

• Parada 3 08.15H. SEVILLA LA NUEVA ( AVD DE MADRID) PARADA DE BUS 17:37h  

• Parada 4 08.18H. SEVILLA LA NUEVA ( PARADA BUS) BANKIA 17:33h 

• Parada 5 08.20H. SEVILLA LA NUEVA ( PARADA BUS) SUPERMERCADO DIA 17:30h 

• Parada 6 08.25H. SEVILLA LA NUEVA ( URB. MANANTIALES) PARADA DE BUS 
POLIDEPORTIVO 17:25h 

• Parada 7 08.35H. BRUNETE ( C/ ERAS-SAN SEBASTIAN) IBERCAJA 17:15h 
 

• RUTA 7. 

• Parada 1 08.30H. QUIJORNA ( PARADA BUS BANKIA) 17:35h 

• Parada 2 08.35H. QUIJORNA ( C DEHESA) 17:30h 
 

• RUTA 8. 

• Parada 1 08.30H. VVA DE LA CAÑADA CALLE REAL- LARRA ( PARADA DE BUS) 17:25h 

• Parada 2 08.33H. VVA DE LA CAÑADA ( CALLE EMPEDRADA) PARADA DE BUS) 17:22h 

• Parada 3 08.35H. VVA DE LA CAÑADA ( C/ CRISTO) FUENTE 17:20h 
 
 

• RUTA LANZADERA BACHILLERATO – CICLOS FORMATIVOS. 

• SALIDA DEL AUTOBUS  
Lunes-martes-miércoles-viernes 14:45h 
Jueves 15:30h 
 

• PARADA 1 URBANIZACIÓN RAYA DEL PALANCAR. CAMINO DE LA RAYA (SUPER 
PARADA BUS) 

• PARADA 2 VILLANUEVA DE LA CAÑADA. AVD DE MADRID (RESIDENCIA MAYORES) 

• PARADA 3 VILLANUEVA DE LA CAÑADA. C/CRISTO (FUENTE) 

• PARADA 4 VILLANUEVA DE LA CAÑADA. C/ REAL ESQ AVD JUAN GRIS (P.BUS) 

• PARADA 5 BRUNETE. ROTONDA OLÍMPICA. 

• PARADA 6 BRUNETE. PLAZA ALTOZANO (P.BUS). 

• PARADA 7 BRUNETE. C/REAL DE SAN SEBASTIAN (PARQUE) 

• PARADA 8 BRUNETE. C/REAL DE SAN SEBASTIAN (IBERCAJA) 

• PARADA 9 SEVILLA LA NUEVA. URB MANANTIALES (P.BUS.POLIDEPORTIVO) 

• PARADA 10 SEVILLA LA NUEVA. AVD MADRID (PARADA BUS) 

• PARADA 11 SEVILLA LA NUEVA. C/SEVILLANOS (BANKIA) 

• PARADA 12 SEVILLA LA NUEVA. C/SEVILLANOS (DÍA) 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


