
NOVEDADES CURSO 2020/21
Estimadas familias, en primer lugar deseamos que se encuentren bien de salud. Como saben 
venimos trabajando desde el verano para que este nuevo curso se desarrolle de la mejor manera 
posible y de la forma mas segura para sus hijos/as. Queremos informarles de distintas actuaciones: 

1. Se han llevado a cabo, como estaba previsto, los examenes de septiembre con las medidas 
adoptadas y sin ningun problema. 

2. Se estan terminando obras que empezaron en agosto para distintas mejoras y asi aumentar en 
numero las entradas/salidas del centro, evitando aglomeraciones. 

3. Se ha terminado el protocolo COVID de nuestro centro.

4. Toda la plantilla de trabajadores del IES Gonzalez de Aguilar, profesorado y personal de 
administracion y servicios, se ha hecho el test rapido COVID-19 el pasado miercoles 9 de 
septiembre resultando NEGATIVO en todos los casos. 

5. Se ha enviado un mensaje a cada familia a traves de Pasen informando del grupo al que 
pertenece su hijo/a para este curso. 

6. Se ha aprobado y publicado en nuestra pagina web el modo en que vamos a llevar a cabo la 
recepcion del alumnado para este nuevo curso, especificando el dia y hora en que deben 
venir al centro. 

VER CALENDARIO E INSTRUCCIONES EN NUESTRA WEB

Sin embargo, el pasado 3 de septiembre se publico una Circular de la Viceconsejeria de Educacion 
y Deporte relativa a medidas de flexibilizacion curricular y organizativas para este curso escolar. En 
el punto quinto se dice “los centros docentes podran establecer, en el marco de su autonomia 
pedagogica y organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, 
telematica o semipresencial”. Se plantean tres posibles modelos. 

Estos modelos “estaran destinados a los cursos de tercero y cuarto de Educacion Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formacion Profesional Inicial (excluyendo la Formacion Profesional 
Basica) y a las ensenanzas de Regimen Especial”. Por lo tanto, no se contempla esta opcion para 
1º ESO y 2º ESO que debe venir al centro el 100 % de sus clases. 

El 4 de septiembre el Equipo Directivo estudio las distintas posibilidades y traslado una propuesta 
al Claustro del dia 9 de septiembre basada en el modelo “c) Docencia en modalidad semipresencial 
con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales”. El Claustro aprobo  el dia 10 
de septiembre el siguiente modelo para la organizacion curricular de este curso. 

• 1º ESO Y 2º ESO: No se contempla. Es decir, deben venir al centro el 
100 % de las clases. 

Para estos niveles hemos destinado las aulas mas grandes del centro . Ademas, esperamos 3 
profesores/as de apoyo COVID que iran destinados a conseguir el maximo numero de 
desdobles en estos niveles. En cualquier caso, queremos trasladarles que somos conscientes 
de que estos niveles requieren toda nuestra atencion y recursos. 

• 3º ESO y 4º ESO. Se ha aprobado la modalidad semipresencial. 

• Para el alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700496/helvia/sitio/upload/Protocolo_covid19.pdf
http://www.iesgonzalezaguilar.com/


(PMAR) en 3º de ESO se tendra en cuenta la obligatoriedad de la presencialidad del mismo 
en las sesiones dedicadas a los ambitos. 

• La lista de clase se dividira por la mitad (si es par) o un/a alumno/a mas (si es impar). Se 
estableceran dos turnos: turno 1 y turno 2. Vendran al centro  como se explica a 
continuacion. 

SEMANA TURNO 1 (Dias que asisten a clase) TURNO 2 (Dias que asisten a clase) 

Semana 1 Lunes y martes Miercoles, jueves y viernes

Semana 2 Miercoles, jueves y viernes Lunes y martes

Semana 3 Lunes y martes Miercoles, jueves y viernes

Semana 4 Miercoles, jueves y viernes  Lunes y martes

Semana ...  Y asi sucesivamente 

Cada ciclo de 2 semanas habran dado una semana completa de su horario. En ningun caso significa 
que den la mitad del temario porque se propondra tarea para casa y se avanza mucho mas y se 
atiende mejor cuando se reduce la ratio a la mitad. Se explicara a las familias durante la 
presentacion de la semana proxima.

 

Es MUY IMPORTANTE que puedan acceder a Pasen porque sera el medio oficial de 
comunicacion con las familias. En todo caso, el dia de la presentacion de la semana proxima se les 
pedira a traves de un correo electronico ( a todo el alumnado)  que nos envien sus datos actualizados 
(correos y telefonos) para estar prevenidos. 

Por ultimo, queremos agradecer a la empresa Ayamontina Camacho “Uniformes Escolares” la 
donacion de 500 mascarillas a nuestro centro. 

CAMBIOS DE GRUPO / OPTATIVA 

ESTE CURSO NO VAMOS A ATENDER PETICIONES 

DE CAMBIOS DE GRUPOS NI DE OPTATIVAS 

Pongamos todos/as de nuestra parte para que el curso escolar 

se desarrolle de la mejor manera posible. 

Agradeciendo su colaboracion, reciban un cordial saludo.

Jefatura de Estudios 


