
   
 

 

Inicio del curso 2020/21 

 El día 15 de septiembre comenzamos un curso marcado por la pandemia del COVID19. 

 Les solicitamos lean el resumen del Protocolo COVID  que se adjunta. 

 Debemos ser muy estrictos con respecto al Protocolo COVID, les rogamos comprueben 

el estado de salud de sus hijos/as antes de salir de casa y que llevan la mascarilla tapando 

nariz y boca. También debemos extremar las medidas de higiene de las manos. 

 La presentación se realizará de forma escalonada. Comprueben el horario de sus 

hijos/as en el documento I 

 Las listas de los grupos se publicarán en Ipasen el lunes 14 de septiembre a partir de las 

15:00 h. Debido a la complejidad de la elaboración de los grupos no se permiten 

cambios. 

 Sus hijos /as deben traer cuaderno, bolígrafo y botella de agua (las fuentes están 

clausuradas en cumplimiento del Protocolo COVID) 

 Cada grupo tendrá una zona del exterior del edificio asignada donde deberán esperar a 

que los recoja su tutor/a el día de la presentación y durante todo el curso cuando lleguen 

al centro antes de las 8:15 h. 

 El tutor/a les explicará cómo se realizarán las entradas, salidas y los desplazamientos 

por el centro. 

 Una vez finalizada la presentación (duración aproximada 1h y 30 minutos)  sus hijos/as 

saldrán del centro o serán recogidos por sus familiares, una vez que el tutor/a los 

acompañe a la salida del centro  cumpliendo el Protocolo COVID.  

 Las clases ordinarias comenzarán el lunes 21 de septiembre en el horario habitual de 

8:15 h a 14:45 h. Se trabajará el Protocolo COVID  

 Los niveles 1º, 2º ESO asistirán a clase de forma habitual. 



   
 

 

 

 

 3º ESO PMAR debe asistir a clase para los ámbitos, entre ámbito y ámbito permanecerán 

en el centro. Si el último ámbito de la mañana permite su salida del centro se solicitará 

la autorización familiar para ello ( excepcionalmente por las características especiales 

de este año escolar). 

 A partir de 3º ESO asistirán de forma semipresencial.  

 Cada grupo se subdivide en dos (ver la lista de los subgrupos creados) que asistirán al 

centro en jornada completa en días alternos.  Es decir, si el grupo 1 asiste lunes, 

miércoles y viernes, el grupo 2 lo hará martes y jueves. La siguiente semana se 

intercambian los días. Los días de no asistencia presencial estarán trabajando en sus 

casas de forma telemática con las tareas diseñadas por los diferentes profesores. 

 En resumen, el grupo 1 las semanas impares asiste lunes, miércoles y viernes y las 

semanas pares los martes y jueves. El grupo 2 asiste las semanas impares martes y 

jueves y las semanas pares lunes, miércoles y viernes.  

 Es muy importante que el alumnado se conciencie de que este curso debemos trabajar 

de forma diferente, tanto en el aula como en casa. Pero no preocuparse por el hecho de 

la semipresencialidad, entre todos lo conseguiremos. 

 


