
 

 

HORARIO RUTAS DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 

 

RECEPCIÓN ALUMNOS DE 1º Y 2º DE E.S.O. 

 
Estimadas familias, el próximo viernes 18 de septiembre recibiremos a los más 

pequeños de nuestro centro. Tenemos todo preparado para que sea una jornada 

estupenda. Sólo estarán ellos en el centro y todo el claustro les ayudará a que conozcan 

su nuevo “cole” y que se familiaricen con nuestros espacios y normas de convivencia. 

El horario de actividades previstas será de 10:00 a 14:00 con un recreo. 

Tenemos muy presente la situación de nervios e inquietud que podéis tener. Os 

podemos garantizar que hacemos todo lo que está  a nuestro alcance para minimizar los 

riesgos y que el ambiente escolar sea sereno y seguro. 

Todos deben venir con mascarillas de protección, y además, muchas ganas de 

aprender. Un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas será estupendo, y algo de beber 

y comer si lo precisan. Pueden traer teléfono móvil, aunque deben saber que sólo 

podrán usarlo durante el recreo. Os recuerdo el teléfono del centro y nuestro correo 

electrónico.  

Teléfono 91 848 56 54              

e-mail: ies.altojarama.torrelaguna@educa.madrid.org 
 

 

 

¡Os esperamos! 

 

RONABUS: Colegio (Talamanca) y Valdetorres 
 

09:13 …………………….....parada plaza de Valdetorres 
(frente a la Iglesia) 

09:15 ……………………parada rotonda de la gasolinera 
(Valtorón) 

09:20 …………………..parada del colegio de Talamanca 

09:22 …………………………………restaurante Calipso 
(a la salida de Talamanca) 

 

Teléfono 916281438 



 

Unión Europea 
Fondo Social Europeo 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

SIERRA NORTE: El Atazar, Patones, Torremocha. 
 

09:00h ………………………………………El Atazar 

09:30h ................................................................Patones 

09:35h …………………primera parada Torremocha 

09:37h …………………segunda parada Torremocha 

09:30h …………………..tercera parada Torremocha 

09:40h …………………………………Centro Escolar 

Noelia Holgado Telf. 626964864 

 
 

MARÍN: Valdepiélagos, Talamanca (N320), Redueña. 
 

09:15… .................................................... Valdepiélagos 

09:20……………………..N-320 Parada bus Caraquiz 

09:35… ............................................................. Redueña 

Cristóbal: 659804036 

 
 

FAVIMA: Cuatro calles y Rosario 
 

09:40 ………………..…………………….Cuatro calles 

09:45 ................................................................... Rosario 

Inma, telf. 916639986 

 
 
Torrelaguna, 15 de septiembre de 2020. 

 

 
 

Equipo directivo. 


