
INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y LAS
FAMILIAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL

CURSO 20-21

Calendario de recepción y comienzo de las clases.  

La recepción del alumnado y el comienzo de las clases se va a realizar de forma escalonada. El
día de la recepción  el alumnado accederá por la Puerta 1 y se dirigirá a la zona central del
pato de recreon donde se le indicará el grupo al que está asignado. A contnuaciónn cada grupo
se trasladará con su tutor/a a su aula de referencian donde recibirá la información sobre la
organización del curson y el comienzo de las clases.

Es importante recordar que deben acudir al  centro con mascarilla  y en el traslado y en el
recinto escolar deben mantener la distancia de seguridad.

CALENDARIO DE COMIENZO DE CURSO 2020-2021
10 SEPTIEMBRE
(JUEVES)

10.00 h. Recepción del alumnado de 1º de ESO
12.00 h. Recepción del alumnado de 2º s cursos de FP Básica, SMR, PQ y DAW

11 SEPTIEMBRE
(VIERNES)

11.00 h. Recepción del alumnado de 2º de ESO

14 SEPTIEMBRE
(LUNES)

8.30 h. Comienzo de las clases en 2º s cursos de FP Básica, SMR. PQ y DAW
(Subgrupos 1)
11.00 h.  Recepción del alumnado de 3º de ESO 
13.00  h. Recepción del alumnado de 4º de ESO

15 SEPTIEMBRE
(MARTES)

8.30 h. Comienzo de las clases en 2º s cursos de FP Básica, SMR. PQ y DAW
(Subgrupos 2)
11.00 h. Recepción del alumnado de 1º de Bachillerato
13.00 h. Recepción del alumnado de 2º de Bachillerato 

16 SEPTIEMBRE
(MIÉRCOLES)

8.30 h. Comienzo de las clases de: 
1º y 2º de ESO (todo el alumnado)
3º y 4º de ESO y Bachillerato (Subgrupos 1) 

17 SEPTIEMBRE
(JUEVES)

8.30 h. Comienzo de las clases de 3º y 4º de ESO y Bachillerato (Subgrupos 2) 
9.00 h. Recepción del alumnado de 1er.  curso de FP Básica, PQ, SMR y DAW 
10.35 h. Comienzo de las clases de 1er.  curso de FP Básica, PQ, SMR y DAW
(Subgrupos 2)

18 SEPTIEMBRE
(VIERNES)

8.30 h. Comienzo de las clases de 1er.  curso de FP Básica, PQ, SMR y DAW
(Subgrupos 1)
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Horario de clases

La programación de las actvidades de este curso en el centro está totalmente condicionada
por la situación sanitaria. Por ello se han previsto una serie de medidas que alteran de forma
importante lo que otros cursos veníamos haciendo.

Se podrá acceder al centro desde las 8.15 h. El profesorado que imparte clase a primera hora
estará  esperándoles.  El  alumnado  deberá  dirigirse  a  su  aula  conforme  vaya  llegando  al
insttuton evitando las aglomeraciones a la entrada y la salida.

Todos  deberán  acceder  al  centro  y  circular  por  él  respetando  los  itnerarios  que  se  han
marcado  para  cada  curso.  Los  tutores  y  tutoras  informarán  sobre  ellos  en  la  jornada  de
recepción.

El  horario  de  las  clases seguirá  siendo  el  habitualn  con  alguna  pequeña  variación  para
escalonar la salida:

PERÍODOS LECTIVOS DURACIÓN
1er. período lectvo 8.30 a 9.20
2º período lectvo 9.25 a 10.15
Recreo 10.15 a 10.35
3er. período lectvo 10.35 a 11.25
4º período lectvo 11.30 a 12.20
Recreo 12.20 a 12.35
5º período lectvo 12.35 a 13.25
6º período lectvo 13.25 a 14.10 (ESO)

13.25 A 14.20 (Bachillerato y FP)
7º período lectvo Solo  alumnado

bilingüe 
1ºn 2º y 4º de ESO : 1 día (lunes o martes)
3º de ESO :  2 días (lunes y martes)

Para los períodos de recreo se han establecido en el pato zonas diferenciadas para cada curso.
El alumnado de Bachillerato y FP podrá salir del recinto escolar en los recreosn si lo desea.

Presencialidad

Hasta nuevas instruccionesn la actvidad semanal queda organizada de la siguiente forma:

El alumnado de 1º y 2º de ESO acudirá al centro en régimen de presencialidad totaln esto esn
todos los díasn de lunes a viernes.

El  alumnado  de  3º  y  4º  de  ESO,  Bachillerato  y  Formación  Profesional se  regirá  por  un
esquema de semipresencialidad. Los grupos estarán divididos en dos subgrupos (por ejemplon
3º A1 y 3º A2). Cada uno de los subgrupos acudirá al centro en días alternos con el siguiente
patrón:
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Este  esquema  de  semipresencialidad  supone  que  el  profesorado  dedicará  las  clases
presenciales  a  la  explicaciónn  la  resolución  de  dudas  y  a  la  organización  del  trabajo  del
alumnado para las jornadas que permanezca en casa.

Para la atención del alumnado a distancian o como herramienta complementarian se seguirán
utlizando  las  plataformas  Google  Classroom  en  ESO  y  Bachillerato  y  Moodle  en  FP.  Se
programarán sesiones formatvas sobre su utlizaciónn en especial para el alumnado nuevo en
el centro.

Comunicación con las familias.

Este curso se llevará a cabo de manera telemátcan por correo electrónicon por teléfonon via
SIGADn cuando está habilitadon o a través de Tokapp. Sobre esta aplicación se informará en
breve a las familias con hijos nuevos en el centro.

Podrán convocarse reuniones colectvas telemátcas para grupos o cursos completosn que se
comunicarán con antelación.

Todo el alumnado del centro va a disponer de una dirección de correo electrónico corporatvo
de  dominio  @iesmordefuentes.comn  que  se  utlizará  para  las  comunicaciones  con  el
profesorado. En el caso de los alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO tendrán el carácter de
cuentas de familian de manera que los padresn madres o tutores legales tengan acceso a las
mismas y puedan utlizarlasn si lo deseann para comunicarse con el centro.

Plan de contingencia

Este  es  un  documento  que  está  en  proceso  de  elaboración  y  recogerá  los  aspectos  más
importantes de la organización de este curson sobre todo los relacionados con las actuaciones
encaminadas a la protección de la salud fsica y emocional del alumnado y el personal que
trabaja en el insttuto. Se publicará en la página web del centro en dos fases: la primera parte
esta misma semana. La segunda parten a principios de octubre.
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El Plan recogen entre otras muchas cosasn las medidas organizatvas y de protección de la salud
que se han adoptado.

 Se recomienda su lectura para conocer todos estos aspectos.

Recomendaciones de carácter general para alumnado y familias

Se  recomienda  la  lectura  del  documento  “Guía  para  familias”, que  se  ha  publicado
recientemente  en  nuestra  página  web.  No  obstanten  a  modo  de  recordatorion  queremos
destacar lo siguiente:

La colaboración de las familias es vital para proteger la salud de toda la comunidad educatva.
Para ello deberán:

Tomar la temperatura a diario a sus hijos e hijas antes de acudir al insttuto y proporcionarles
todo el material de protección necesario. Recomendamos que el alumnado traiga un “kit de
protección” para su uso personaln compuesto de:

 mascarillas de repuesto
 una botellita de gel hidroalcohólico
 pañuelos de papel
 botella de agua

Si  una  chica  o  un  chico  presenta  síntomas  como  tosn  febren  malestar  generaln  difcultad
respiratorian etcn NO DEBE ACUDIR AL CENTRO. La familia deberá comunicar esta situación al
insttuto y ponerse en contacto con el Centro de Salud.

El insttuto dispondrá de mascarillasn que se proporcionarán al alumno o alumna en caso de
olvidon rotura o extravíon si no tene repuesto. Pero si la situación se repite de forma reiteradan
se tomarán medidas al respecto.

Todas las aulas y espacios del centro contarán con un dispensador de gel hidroalcohólicon que
el alumnado deberá utlizar a la entrada y salida del aula y se facilitará el lavado frecuente de
manos. Desde las familias es también importante hacer hincapié en estos hábitos de higiene.

Diariamente se desinfectarán todos los espacios del centro y durante la jornada escolar se
procederá también a la desinfección de aseos y otras zonas comunes al menos entre los dos
períodos  de  recreo.  La  contribución  del  alumnado  para  mantener  el  centro  limpio  es
fundamental 

Todo el personal del centro estamos trabajando para que el comienzo del curso se lleve a cabo
en  las  mejoras  condiciones  de  seguridad  para  nuestra  salud  y  bienestar.  Nuevamente

4



recomendamos  la  consulta  de  nuestra  página  webn  donde  iremos  publicando  toda  la
información relevante tan pronto como nos sea posible.

Saludos

El Equipo Directvo
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