
 

COMUNICACIÓN 
FAMILIAS COMIENZO 
CLASES ORDINARIAS   

 

Estimadas familias: 

 

Le informamos que, con motivo de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, siguiendo la 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 

flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, y con la intención de disminuir el 

número de alumnado de forma presencial en las instalaciones, nuestro Centro se ha acogido a la docencia en 

modalidad semipresencial, lo que conlleva la asistencia al centro de algunos grupos en días alternos de la 

siguiente forma: 

• El alumnado matriculado en 3º ESO acudirá al centro en jornada completa lunes, martes, jueves 

y viernes de cada semana. Los miércoles trabajará desde casa. 

• El alumnado matriculado en 4º ESO acudirá al centro lunes, miércoles y jueves. Los martes y 

viernes trabajará desde casa. 

OBSERVACIONES: 

• La aplicación de este modelo, que comenzará a partir del próximo lunes, 21 de septiembre de 2020, puede 

ser actualizado en función de las necesidades que se vayan planteando, en cuyo caso se informará 

previamente a las familias. 

 

• Los horarios del alumnado no sufrirán alteración, por lo que la jornada lectiva se desarrollará para todo el 

alumnado en horario de 8:30 a 15:00, tanto en el Centro como en casa. 

 

• El alumnado de 3º ESO y de 4º ESO, cuando tenga que trabajar desde casa, deberá estar conectado y 

pendiente a lo indicado por el profesorado. Para ello, pasará lista y comprobará la asistencia y participación 

durante la clase. Las ausencias durante esas horas deberán ser debidamente justificadas por las familias. 

 

• En el caso de ausencia del profesorado cuyo horario coincida con la atención del alumnado en sus casas, será 

el profesorado quien enviará la correspondiente comunicación al correo corporativo del alumnado, 

indicándole las tareas a realizar durante su ausencia y se responsabilizará del seguimiento de las mismas.  

 

• El alumnado de 1º y 2º ESO acudirá diariamente a clase de forma presencial en horario de 8:30 a 15:00. 

 

• En el eventual caso de que las autoridades sanitarias decretaran el confinamiento de una clase, el 

profesorado del grupo afectado trabajará de forma telemática en horario de 8:30 a 15:00 mientras se 

prolongue la medida. Una vez finalizado el período de confinamiento, se volverá a la asistencia normalizada 

siguiendo el modelo de semipresencialidad para los niveles 3º y 4º y el modelo de presencialidad para el 

alumnado de 1º y 2º. 

 

• Las familias podrán contactar con el profesorado de sus hijos e hijas a través del correo electrónico. Para ello, 

a partir de la semana que viene, se facilitará al alumnado los correos de contacto del profesorado del grupo. 

 

 

La Dirección 
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