PRESENTACIÓN DEL CURSO 2020/2021
Estimadas familias:
Se nos presenta un año difícil y lleno de incertidumbre condicionada por la pandemia de la
Covid19. Venimos trabajando desde el verano para que este nuevo curso se desarrolle de la mejor
manera y de la forma más segura para sus hijos e hijas.
Queremos dar información sobre distintas actuaciones que se han realizado, que están en proceso o
que se van a llevar a cabo:
1. Hemos empezado el 1 de septiembre con los exámenes de la convocatoria extraordinaria de
septiembre, de forma presencial, con las medidas adoptadas y sin ningún problema.
2. Se han construido dos aulas nuevas.
3. Se están terminando obras que empezaron en verano para distintas mejoras de adecuación de
espacios y poder desdoblar grupos para disminuir la ratio.
4. Toda la plantilla del IES Padre José Miravent, profesorado y personal de administración y
servicios, se ha hecho la prueba serológica del Covid19 en el mes de septiembre resultando negativo
en todos los casos.
5. Se ha elaborado un primer borrador del Protocolo Covid de nuestro centro, conforme a las
instrucciones del 6 de julio de 2020.
6. Se ha determinado que los cursos de 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato tengan una
docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios
presenciales. Así, estos grupos se dividirán en dos turnos, y asistirán de forma alterna disminuyendo
la ratio a la mitad dentro del aula. (Punto 6c de las instrucciones del 3 de septiembre de 2020 de la
Viceconsejería de Educación y Deporte)
7. Los alumnos de 1º , 2º ESO, 2º y 3º de PMAR, FPBásica, aula TEA y 2º de Bachillerato tienen
que venir al centro el 100% de sus clases.
8. Tenemos un refuerzo de limpieza Covid de dos personas en horario de mañana, que se encargarán
de DESINFECTAR de forma periódica el material del centro que se comparta, pomos, aseos, y
todas las superficies
que sean necesarias.
9. Se ha hecho un horario con dos tramos para recreos, de forma que en un primer tramo, de 11:15 a
11:45 saldrán los alumnos de 1º de ESO, 3º de ESO, 2º de Bachillerato y el alumnado menor de
edad de los ciclos formativos; y un segundo tramo, de 12:15 a 12:45, que saldrán los alumnos de 2º
de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Los alumnos mayores de edad deberán salir fuera del
instituto durante el recreo.
10. Se ha realizado la recepción del alumnado, a lo largo de la semana, de forma escalonada para
evitar aglomeraciones.
11. Se han tomado medidas para ubicar a los alumnos especialmente vulnerables dentro del aula en
la zona mejor ventilada.
12. Cada profesor llevará su borrador y material para que no se comparta en el aula.
13. Se han agrupado asignaturas en 1º y 2º de ESO para que las dé un mismo profesor y reducir el
número de personas diferentes que entra en cada aula.
14. Se ha habilitado un espacio para aislar a un alumno si durante la jornada escolar presenta
síntomas sospechosos de Covid hasta que llegue la familia o autoridades sanitarias si procede.

15. Estamos en contacto con la concejalía de educación del Ayuntamiento y con el centro de salud.
Agradecemos las pantallas faciales que nos han proporcionado y la torre con termómetro y gel.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021
1º ESO, 2º eso, 2º y 3º de pmar y fpbásica
Los alumnos de 1º de ESO, 2º de ESO, PMAR y FPBásica deben venir al centro el 100% de
las clases.
En estos niveles, los agrupamientos se han realizado, además de atender los criterios pedagógicos
(como otros años se ha hecho), teniendo en cuenta que el movimiento entre aulas fuera el mínimo
posible.
En 2º de ESO, de 7 grupos que tenemos concedidos hemos conseguido repartir al alumnado en 8
grupos para reducir la ratio.
Los grupos de 2º y 3º de PMAR están a menos de 15 alumnos en 24 horas de las 30 lectivas y están
con su grupo de referencia (25 alumnos) en solo 6 horas que corresponden a las asignaturas de
Educación Física, Música, Religión o Valores Éticos y la tutoría.
Los alumnos de compensatoria también están agrupados en grupos de no más de 8 alumnos. En los
grupos de referencia donde se encuentran estos alumnos, el número se reduce cuando se dan las
asignaturas troncales por el desdoble de compensatoria.
Los grupos de FPBásica no superan los 15 alumnos y, teniendo en cuenta que es una enseñanza
Dual, mientras unos están en clase otros están en las empresas. Por lo que el número de personas
dentro del aula también es menor.

3º eso, 4º eso y bachillerato
Los alumnos de 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato vendrán en la modalidad de alternancia.
Los alumnos de 2º Bachillerato y 3º ESO de PMAR deben venir al centro el 100% de sus
clases.
En 2º de Bachillerato se han desdoblado algunas asignaturas para disminuir la ratio y se les han
asignado las aulas más grandes del instituto.
Para 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato, las clases se dividirán en dos turnos: Turno 1 y Turno 2.
Vendrán al centro en días alternos como se explica a continuación:
SEMANA

TURNO 1
(Días que asisten a clase)

TURNO 2
(Días que asisten a clase)

Semana 1

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Semana 2

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Semana 3

Lunes, miércoles y viernes

Martes y jueves

Semana 4

Martes y jueves

Lunes, miércoles y viernes

Semana ...

Y así sucesivamente

Con este formato, cada semana dan el 50% de su horario lectivo presencial. Cada dos semanas
habrán dado una semana completa de su horario. Esto no significa que se vaya a impartir la mitad
del temario porque se propondrán tareas para casa, se hará hincapié en los contenidos esenciales y
se aprovecha mejor la clase presencial al estar reducido el número de alumnos a la mitad.

Ciclos formativos
A los alumnos de ciclos formativos se les explicará en clase durante la primera semana cómo va a
ser la asistencia durante este curso. En estos módulos el máximo de alumnos es 20 y cada familia
profesional tiene sus características. Muchos de los alumnos que cursan estas enseñanzas son
mayores de edad y deben salir del centro en horario de recreo.

Cambios de grupo/optativa
ESTE CURSO NO PODEMOS ATENDER PETICIONES DE CAMBIOS DE
GRUPO NI DE OPTATIVAS
Los grupos se han establecido siguiendo muchos condicionantes. Hemos intentado respetar lo
elegido en primera opción por el alumnado y siguiendo, sobretodo, las indicaciones del consejo
orientador y del equipo educativo del curso pasado. Se han establecido los grupos con los criterios
académicos, pedagógicos y de salud que más benefician a los alumnos y es imposible atender
criterios de amistad o similar.
Si hay algún error por parte de Jefatura de Estudios, se debe comunicar al tutor del grupo que lo
pasará a jefatura y se intentará subsanar en el menor tiempo posible.

Es MUY IMPORTANTE que todas las familias puedan acceder a iPasen ya que este será el
medio oficial de comunicación con las familias.
Este curso es complicado y tenemos que estar concienciados de la importancia de cumplir las
normas higiénico sanitarias para evitar, en lo posible, un alto grado de contagios.
Para pedir cita con el tutor, tutora, orientación, jefatura de estudios o dirección pueden hacerlo a
través del teléfono del instituto: 959349582
También pueden manifestar su petición o solicitud a través del correo corporativo del centro
21002100.edu@juntadeandalucia.es
Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo.
La dirección

