
INFORMACIÓN INICIO DE 
CURSO 2020-2021

REUNIONES CON TUTORES /AS Y EQUIPO DIRECTIVO

MIÉRCOLES 16 – JUEVES 17 – VIERNES 18 – LUNES 21 - de septiembre 2020
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Temas a tratar:

Disposición del inicio del curso1.

Normas de funcionamiento2.

Medidas organizativas para 3. 1º y 2º de ESO

Modelos para la organización curricular flexible4.

Medidas de atención a la diversidad5.

Protocolo COVID6. -19

Dudas y preguntas7.
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Disposición del inicio del curso1.

Un curso con inicio singular.•

Fortalecer en medidas de Salud y Educación.•

Continuar con el proceso académico.•

Afianzar los aprendizajes•

Múltiples contextos, modelos abiertos y •
modificables
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Disposición del inicio del curso1.

Flexibilización de las jornadas de acogida a las familias.•

Día • 16

10:00• -11:00: 1º CFGS Mediación Comunicativa

11:15• -12:15h.: 2º CFGS Mediación Comunicativa

12:30• -13:30h.: 2º de Bachillerato

13:45• -14:45h: 1º de Bachillerato

• A partir del día 22 de septiembre horario habitual, de 8:15 a 14:45 horas 
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Disposición del inicio del curso1.

Flexibilización de las jornadas de acogida a las familias.•

Día • 17

10:00• -11:00h.: 3º ESO A y B

11:15• -12:15h.: 3º ESO C y 4º ESO A

12:30• -13:30h.: 4º ESO B y C

• A partir del día 22 de septiembre horario habitual, de 8:15 a 14:45 horas 
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Disposición del inicio del curso1.

Flexibilización de las jornadas de acogida a las familias.•

Día • 18

10:00• -11:00h.: 2º ESO A

11:15• -12:15h.: 2º ESO B

12:30• -13:30h.: 2º ESO C y D

13:45• -14:45h.: 2º ESO E y F

• A partir del día 22 de septiembre horario habitual, de 8:15 a 14:45 horas 
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Disposición del inicio del curso1.

Flexibilización de las jornadas de acogida a las familias.•

Día • 21

10:00• -11:00h.: 1º ESO A

11:15• -12:15h.: 1º ESO B

12:30• -13:30h.: 1º ESO C y D

13:45• -14:45h.: 1º ESO E y F

• A partir del día 22 de septiembre horario habitual, de 8:15 a 14:45 horas 
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Normas de funcionamiento2.

Entradas:•
Edificio • 2: puerta principal y ruta señalizada

Edificio • 3 y 4: puerta coches junto entrada principal

Respetar las medidas higiénico• -sanitarias y distancia 
social

• Salidas:
• Igual que las entradas

• Escalonadas por edificios y plantas
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Normas de funcionamiento2.

Dos Recreos:•
10:15• -10:45h: CFGS Mediación Comunicativa, Bachilleratos, 4º y 3º de 
ESO

10:45• -11:15h: Limpieza y desinfección zonas comunes.

11:15• -11:45h: 1º y 2º de ESO.

Uso Aseos:•
Máximo dos usuarios a la • vez.

Durante las clases únicamente •
casos excepcionales.

Limpieza y • desinfección.

• Varios
• Traer botella de agua.

• Traer desayunos saludables.

• No servicio de cafetería.

• Mascarilla de repuesto.

• Toma de temperatura en casa.

• No traer alumnado con síntomas 
COVID al Centro.
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Medidas organizativas para 3. 1º y 2º de ESO

• Nueva estructura de las aulas:
• Organización del mobiliario del Centro, reduciendo el número de 

alumnado por aula hasta un máximo de 20 alumnos/as

• Se aumentan las distancias de seguridad.

• Desdobles:
• Enseñanza presencial.

• Se desdoblan 2 grupos más en 1º y 2º de ESO pasando de 4 grupos por 
nivel a 6 grupos.
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Modelos de organización curricular flexible4.

• 3º y 4º de ESO y Bachillerato
Plataforma a usar Google • Education (herramienta de gestión de aula 
“Google Classroom”)

Control de asistencia y seguimiento del alumnado.•
Modalidad C: Docencia en modalidad semipresencial con asistencia •
parcial del grupo en los tramos horarios presenciales

Lunes• -miércoles-viernes-martes-jueves (mitad clase)

✓ Grupo I: presencial – Grupo II: telemática

Martes• -jueves-lunes-miércoles-viernes (mitad clase) 

Grupo II:  presencial ✓ – Grupo I: telemática
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4. Modelos de organización curricular flexible

CFGS Mediación Comunicativa•
Plataforma a usar Google • Education (herramienta de gestión de aula 
“Google Classroom”)

Control de asistencia y seguimiento del alumnado.•
Modalidad C: Docencia en modalidad semipresencial con asistencia •
parcial del grupo en los tramos horarios presenciales

Semana I: (mitad clase)•
✓ Grupo I: presencial – Grupo II: telemática

Semana II (mitad clase) •
Grupo II:  presencial ✓ – Grupo I: telemática
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5. Medidas de atención a la diversidad

Se priorizará la • presencialidad del alumnado

Se procurará conjugar socialización con aprendizaje •
personalizado

Con carácter particular:•
Análisis individualizado, recursos necesarios, condiciones de seguridad y •
salud.

Si no puede asistir presencialmente por prescripción médica, enseñanza •
telemática.
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Protocolo COVID6. -19

Documento homologado dinámico, aprobado por Claustro y •
Consejo Escolar.

Se alojará en la Web del Centro, protocolo inicial.•

Documento homologado por Inspección Andalucía• .

Regula aspectos como:➢

Entrada y salida del centro.✓

Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.✓

Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.✓

Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.✓
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Protocolo COVID6. -19

Regula aspectos como:➢

Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva✓

Disposición del material y los recursos✓

Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia ✓ telemática

Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente ✓

vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales

Medidas específicas para el desarrollo de actividades extraescolares✓

Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección ✓

del personal

Uso de los servicios y aseos✓

Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro.✓
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Protocolo COVID6. -19
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Protocolo COVID6. -19
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6. Protocolo COVID-19
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Dudas y preguntas7.

• Tomaremos nota de sus dudas, inquietudes, solicitudes 
y procuraremos resolverlas.

• Cuestiones particulares o personales por Cita Previa 
siguiendo el Protocolo de Comunicaciones con el 
Centro.

• http://www.iesalhambra.es
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