IES ADOLFO SUÁREZ
Código de Centro: 28057222
DAT Madrid Este
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid
RUTAS DEL CURSO 20_21
Ruta de Ajalvir:
Tiene 2 viajes que realiza en el horario que tenga el Turno 2 de 3º y 4º de ESO.
La salida en Ajalvir es siempre media hora antes de la hora de entrada en el instituto.
Esta semana (del 15 al 18 de septiembre) sale a las 7:45h para estar en el Instituto antes de las
8:15h y regresa a las 11:00h.

La semana que viene (del 21 al 25 de septiembre) sale a las 11:00h para estar en el Instituto antes
de las 11:30h y regresa a las 14:15h o a las 15:10h (los días que hay 7ª hora)
Ruta de Belvis:
Va a realizar 2 viajes según el horario de primero y segundo de la ESO:
Nº PARADA
1

HORARIO
7:37

2
3
4
5

7:45
7:50
7:53
7:55

PARADA
Carretera M-111 km 6,5 o 7,5 (Rotonda) Taberna del
Mar
Belvis, c/ Mayor nº 1
Camino viejo de Cobeña, 63 (chalets) Urb. El Picón
Avda. Mesa del Monte, 45 (enfrente parada)
Avda. Mesa del Monte, 3
IES

(Horarios aproximados)
Este horario comienza a funcionar la semana que viene (a partir del 21 de septiembre)
Esta semana (del 15 al 17 de septiembre) la ruta de forma excepcional realizará el horario
que tenga el Turno 2 de 3º y 4º de ESO.
El viernes 18 de septiembre la ruta adaptará los horarios para realizar la entrada 10:15h y salida
12:15h (irán sólo alumnos de 1º y 2º, ese día los mayores no tienen ruta)
Durante el curso los alumnos de 3º y 4º sólo podrán coger la ruta en uno de los trayectos, según
el horario que tengan esa semana.
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