PERIODO DE INCORPORACIÓN Y SEMIPRESENCIALIDAD
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
(Disposiciones legales: Resolución CARM de 1 de septiembre de 2020, que modifica la resolución
de 22 de julio, y al amparo de la orden conjunta de las Consejerías de Educación y Sanidad de 31
de agosto de 2020)
A causa de la pandemia del COVID-19, en el presente curso 2020-2021, las
incorporaciones de los alumnos al centro serán graduales, presentándose cada uno de los días la
mitad de los alumnos de cada grupo, tal y como figura a continuación. Dichas mitades
aparecerán reflejadas en los listados de grupo que expondrán en los tablones exteriores del
centro con la antelación suficiente.

1. Incorporaciones del alumnado durante el mes de Septiembre
•

1º ESO

✓ Día 15……presentación del 50% de alumnos de cada uno de los grupos.
✓ Día 16……presentación del restante50%.
•
✓
✓
➢

2º ESO

•
✓
✓
➢

3º y 4º ESO y Bachillerato

Día 17……presentación del 50% de alumnos de cada uno de los grupos.
Día 18…..presentación del restante 50%.
1ª y 2ª ESO…. Día 21 comienzan las clases con una rotación del 20%, establecida por el
tutor y que se explicará a los alumnos, con el fin de que los alumnos que presencialmente
estén en el aula sean menos de 24.

Día 15…..presentación del 50% de los alumnos de cada uno de los grupos.
Día 16…..presentación del restante 50%.
Día 17….Comienzan las clases. Los alumnos irán al centro en los días alternos que
establezca el tutor con el fin de que presencialmente siempre esté el 50% de la clase.

2. Sistema de rotación del 20% en 1º y 2º E.S.O.
✓ Los alumnos irán a clase 4 días a la semana. El 5º día recibirán vía telemática a través de
cámaras web instaladas las clases de las materias correspondientes a ese día. (a partir
del 21 de septiembre)

3. Sistema rotaciones 50% de 3º, 4º ESO y Bachillerato (a partir del 17 de
septiembre)
✓ 1ª semana: la primera mitad del grupo L-X-V. La segunda mitad M-J
✓ 2ª semana: la primera mitad M-J. La segunda mitad L-X-V.
✓ Aplicación sucesiva a partir de la 3ª semana.

4. Instrucciones para los alumnos:
✓ No hay servicio de cafetería, por tanto tendrán que llevar agua y comida para el recreo.
✓ Llevar envase individual de gel hidro-alcohólico para limpieza de manos.
✓ Uso de mascarilla obligatorio. Recomendable un repuesto de la misma en la mochila.
✓ En todo momento observarán las indicaciones de los profesores, así como los itinerarios
marcados en el centro.

