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Estimada comunidad educativa: 

El próximo lunes 21 de septiembre retomamos las clases con un horario ya regular, 
terminada la semana flexible de acogida. Como saben, el pasado día 13 se votó en claustro el 
modelo de semipresencialidad que mejor se adaptaba a necesidades pedagógicas que la mayoría 
del profesorado entendían fundamentales mantener (como la presencialidad diaria del alumnado 
en el centro), dentro de los modelos y posibilidades que nos planteaba la CIRCULAR DE 3 DE 
SEPTIEMBREDE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS 
PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021. Posteriormente, se informó, ese mismo día, en sesión 
extraordinaria, al Consejo Escolar, tal y como se requería normativamente. Y de una forma más 
contextualizada, se ha explicado a los diferentes grupos de alumnado, desde 3º ESO a 2º 
Bachillerato, cursos en los que se va a implantar este modelo. 

El plan semipresencial, pues, supone el acudir diariamente al instituto en dos turnos 
diferentes, alternativamente (primeras tres horas y últimas tres horas). En principio, ya los tutores 
y las tutoras se han puesto en contacto o lo están haciendo, para comunicarles el turno con el que 
cada alumno/a comenzará la semana próxima, para alternar en la siguiente semana (los que 
empiecen en primer turno pasarán a segundo turno la semana siguiente, y así, sucesivamente). 
Estos turnos podrán ir modificándose en base al alumnado por optatividad, así como otras 
razones que se considere junto con las familias. En la ESO, en algunos casos, está recomendado 
pedagógicamente la presencialidad, y las familias han sido informadas de ello (hay cierta 
flexibilidad, dependiendo de la evolución del alumnado). Así, aquel alumnado que comience el 
lunes con el primer turno, empezará sus clases a primera hora y terminará después de tercera, 
saliendo del centro en un tramo de minutos que no los haga coincidir con el alumnado de 1º y 2º 
ESO y aula específica que va a recreo (ver cuadro horario). El alumnado de segundo turno 
comenzará también con unos minutos de diferencia con respecto a la finalización del recreo de 1º 
y 2º ESO y aula específica que vuelven del recreo. 

Con esta organización, hemos podido dar respuesta a los espacio de recreo necesarios en 1º, 
2º y aula específica, que no pueden sumarse al plan de semipresencialidad que recoge la Circular. 
Es importante que tengan en cuenta que hemos conseguido hacer grupos de convivencia de cada 
clase y no de niveles completos o plantas del centro, por lo que, en caso de confinamiento, en 
principio, sólo se vería afectado el alumnado del turno de la clase donde se encuentre un positivo, y 
así no se verían afectadas más familias. Para conseguir esto, hemos tenido que desdoblar la 
mayoría de la optatividad del centro, suponiendo un esfuerzo por parte del profesorado impartir 
doblemente materias, que podían concentrar un mayor número de alumnos/as.  
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Con esta medida, conseguimos disminuir contactos dentro del centro de manera considerable, 
bajar la ratio de las optativas, etc., pero supone también garantizarles un espacio de recreo propio 
y un espacio en comedor propio también (para aquellos que sean usuarios), que continúe la 
medida. Además, el hecho de poner en práctica la semipresencialidad supone que la ratio, a partir 
de 3º ESO, en presencia sea de la mitad más o menos del alumnado, y también que el 
profesorado de apoyo por COVID pueda asumir desdobles de gran cantidad de asignaturas y 
grupos en 1º y 2º de la ESO, por lo que organizativamente hemos logrado bajar la ratio de todo el 
centro en pro de la prevención y de la salud. 

Por otro lado, el modelo elegido C, no es sincrónico. Esto supone que el profesorado tiene 
que hacer un seguimiento virtual y colgar los materiales correspondientes a cada sesión de clase 
en la plataforma Classroom, pero el alumnado, si no pudiese, no tiene que hacer dicho 
seguimiento a la misma hora de la clase, pudiéndose organizar mejor y contemporizando con 
hermanos, padres que teletrabajen, etc. El contacto con el centro, al ser diario, supone que no se 
produzcan casos de desinterés, desvinculación, problemas de sociabilidad, etc. 

Finalmente, queríamos aprovechar para aclarar dos cuestiones: la primera, es referida a 
primero de bachillerato: hace cuatro días que nos informaron desde Planificación que tendríamos 
dos medios bachilleratos más (de los dos itinerarios) en este curso, por lo que toda la 
planificación horaria y organizativa que teníamos preparada la estamos modificando estos días 
para tenerla a tiempo de empezar. Esto supone también algunos cambios necesarios en el 
Protocolo COVID, que nos va a retrasar un poco en su puesta a disposición en la web. 

También queremos aclarar que, son numerosas las peticiones de cambio de grupo de 
alumnado porque no ha caído con sus amigos/as más cercanos, pero la organización pedagógica 
es responsabilidad del centro y se ha hecho con criterios de asignación de materias, itinerarios, 
recomendaciones de tránsito y actas de evaluación final, por lo que, salvo errores administrativos 
nuestros o recomendación del Departamento de Orientación, no se va a proceder a cambios de 
grupo.  

Contamos con las familias para que trabajen mano a mano con nosotros y nos tengan 
informados de cualquier circunstancia que debamos saber y para la que podamos encontrar 
soluciones adaptadas. Agradecemos su colaboración y comprensión y rogamos que entendáis que 
situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, prevaleciendo el bien común de 
nuestra Comunidad Educativa sobre intereses individuales. 

Se anexa un cuadro con las diferentes entradas y salidas, así como los horarios. 

 

El equipo directivo 
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ENTRADA 

 

Cursos Vía de entrada Horario Escalera 

1º ESO Puerta Principal 8:10-8:15 E. Norte (Jefatura) 

2º ESO Puerta Principal 8:16-8:21 E. Sur (Cafetería) 

Primer turno 
3º ESO  

Pistas 8:10-8:15 E. Evacuación Sur (Gimnasio) 

Segundo turno 
3º ESO  

Puerta Principal 11:40-11:45 E. Sur (Cafetería) 

Primer turno 
4º ESO 

Parking 8:16-8:21 
E. Evacuación 1ª planta 

(Edif. Nuevo) 

Segundo turno  
4º ESO 

Parking 11:40-11:45 
E. Evacuación 1ª planta 

(Edif. Nuevo) 

Primer turno 
1º de BACH. 

Parking 8:10-8:15 
E. Evacuación 2ª planta 

(Edif. Nuevo) 

Segundo turno  
1º de BACH. 

Parking 11:40-11:45 
E. Evacuación 2ª planta 

 (Edif. Nuevo) 

Primer turno 
2º BACH A 

Pistas 8:10-8:15 E. Evacuación Sur (Gimnasio) 

Segundo turno  
2º BACH A 

Puerta Principal 11:40-11:45 E. Sur (Cafetería) 

Primer turno 
2º BACH B 

Parking 8:10-8:15 
E. Evacuación 2ª planta 

(Edif. Nuevo) 

Segundo turno  
2º BACH B 

Parking 11:40-11:45 
E. Evacuación 2ª planta 

(Edif. Nuevo) 

Aula Específica Puerta Principal 9:15  
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SALIDAS 

 
Cursos Vía de salida Horario Escalera 

1º ESO Puerta Principal 14:45-14:50 E. Norte (Jefatura) 

2º ESO Puerta Principal 14:51 E. Sur (Cafetería) 

Primer turno 
3º ESO  

Puerta Principal 11.15 E. Sur (Cafetería) 

Segundo turno 
3º ESO  

Pistas 14:45 E. Evacuación Sur (Gimnasio) 

Primer turno 
4º ESO 

Parking 11:15 
E. Evacuación 1ª planta 

(Edif. Nuevo) 
Segundo turno 

4º ESO 
Parking 14:45 

E. Evacuación 1ª planta 
(Edif. Nuevo) 

Primer turno 
1º de BACH. 

Parking 11:15 
E. Evacuación 2ª planta 

(Edif. Nuevo) 
Segundo turno 
1º de BACH. 

Parking 14:45 
E. Evacuación 2ª planta 

(Edif. Nuevo) 
Primer turno 
2º BACH A 

Pistas 14:51 E. Evacuación Sur (Gimnasio) 

Segundo turno 
2º BACH A 

Pistas 14:45 E. Evacuación Sur (Gimnasio) 

Primer turno 
2º BACH B 

Parking 11:15 
E. Evacuación 2ª planta 

(Edif. Nuevo) 
Segundo turno 

2º BACH B 
Parking 14:45 

E. Evacuación 2ª planta 
(Edif. Nuevo) 

Aula Específica Puerta Principal 14:15  

 


