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PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA 
 

 Atendiendo a 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 

2020/2021., 

HORARIO FLEXIBLE DE INICIO DEL CURSO 2020/2021 

 Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 

promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros docentes podrán flexibilizar el 

horario lectivo en el inicio del curso 2020/2021 con una duración máxima de cuatro días lectivos. A partir 

del quinto día lectivo, el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual. 

Martes 15 SEPTIEMBRE 

CURSO AULA HORA Puerta de 
acceso 

Calle N.º ALUMNO/A 

1º ESTÉTICA A 1 10H Nº2 San Juan Bosco 17 

1º ESTÉTICA B 3 10H Nº3 C/Núcleo santa justa 
(calle sin salida) 

17 

Miércoles 16 SEPTIEMBRE 

CURSO AULA HORA   N.º ALUMNO/A 

1º CAE A 5 10H Nº3 C/Núcleo santa justa 
(calle sin salida) 

18 

1ºCAE B 4 10H Nº2 San Juan Bosco 17 

Jueves 17 SEPTIEMBRE 

CURSO AULA HORA   N.º ALUMNO/A 

1º PELUQUERÍA 1 10H Nº2 San Juan Bosco 17 

2º PELUQUERÍA 3 10H Nº3 C/Núcleo santa justa 
(calle sin salida) 

11 

Viernes 18 SEPTIEMBRE 

CURSO AULA HORA   N.º ALUMNO/A 

2º ESTÉTICA A 1 10H Nº2 San Juan Bosco 18 

2º ESTÉTICA B 3 10H Nº3 C/Núcleo santa justa 
(calle sin salida) 

18 

FCT 

CURSO AULA HORA   N.º ALUMNO/A 

FCT PEL.Y EST. 1 12 Nº2 San Juan Bosco 6 

Al llegar al Centro, el alumnado podrá verse en las listas expuestas en qué grupo está 
incluido y así dirigirse a la puerta de entrada que le corresponda. 

Habilitación de vías entradas y salidas 
 Con el fin de evitar al máximo el contacto y cruce de alumnos por el centro, se realizarán de la 

siguiente manera: 

Puerta nº 2: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as que tengan la 

presentación en el aula nº 1 y nº 4 (Bajada) 

Puerta nº 3: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos /as que tengan la 

presentación en el aula nº 3 y nº 5.(Bajada) 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 El alumnado no permanecerá en los pasillos ni zonas comunes salvo que sea para desplazarse a 

otra aula o dirigirse a los aseos. El alumnado no permanecerá en las puertas de acceso de entrada-salida 

obstaculizando la entrada de los siguientes grupos. 

✓ La CC AA de Andalucía tiene establecido la obligatoriedad del uso de mascarillas tanto en 

espacios cerrados como abiertos independientemente de si se cumple la distancia de seguridad. 

Se seguirán en todo momento las medidas sanitarias indicadas para la prevención según la consejería de 

salud y familias y las autoridades sanitarias competentes. Uso de gel hidroalohólico a la entrada y salida 

del centro.Las mesas y sillas serán higienizadas con cada cambio de grupo. 

      

    La Dirección del Centro Educativo 
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