
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Estimadas familias, 

 

En primer lugar queremos pedirles disculpas por la tardanza en trasladarles esta información sobre el               

comienzo de curso. Ya conocen que recientemente recibimos nuevas normas por parte de la Consejería               

que han supuesto la modificación de algunos aspectos organizativos que ya teníamos planificados. Sin              

embargo este hecho va a suponer el paso a una enseñanza semipresencial y la bajada de la ratio de                   

alumnado para algunos niveles, lo cual permitirá aumentar las medidas de protección frente al COVID-19. 

 

A continuación les trasladamos algunos aspectos de interés para el comienzo del curso: 
 

1. REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 

 
Durante los días 14 y 15 de septiembre se realizarán sesiones informativas para las familias sobre el Protocolo COVID-19,                   

enseñanza semipresencial y otras novedades del curso 2020/21: 

■ Día 14: 

● 16.30-18.00: Reunión telemática con las familias de 3º/4º ESO.  

Enlace: https://meet.google.com/tmc-facx-npb  

● 18.00-19.30: Reunión telemática con las familias de 1º/2º BACHILLERATO.  

Enlace: https://meet.google.com/ets-dcho-bse  

● 19.30-20.30: Reunión telemática con las familias de 1º/2º CF.  

Enlace: https://meet.google.com/brt-igqe-rxa  

■ Día 15: 

● 17.00-18.30: Reunión telemática con las familias de 1º ESO.  

Enlace: https://meet.google.com/knq-eeiz-mxm  

● 18.30-20.00: Reunión telemática con las familias de 2º ESO.  

Enlace: https://meet.google.com/ofm-wjxs-kkn  

 

2. JORNADAS DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN AL ALUMNADO. 
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL. 

Este curso escolar y como consecuencia de la pandemia por COVID-19, la recepción del alumnado se realizará de forma                   

escalonada (en diferentes días lectivos, por niveles y horas) siguiendo el siguiente plan de trabajo: 

● Charla informativa por niveles en las pistas deportivas. Esta charla se llevará a cabo por el equipo directivo y                   

consistirá en explicar al alumnado las dos principales novedades del Curso 20-21: protocolo COVID-19 y               

enseñanza semipresencial (en los niveles correspondientes).  

● POSTERIORMENTE: 
● El alumnado de Ciclos Formativos y FPB se irá a sus aulas de referencia acompañados por sus tutor@s                  

que se encargarán de ampliar información sobre el funcionamiento del centro.  

● Los/las tutores/as de Primero y Segundo de ESO, irán llamando a su alumnado y se dirigirán a su aula de                    

referencia correspondiente siguiendo las rutas de acceso establecidas en el protocolo COVID. Una vez en               

el aula, se les ampliará información sobre el funcionamiento del centro. 

● En el caso de los niveles que van a cursar enseñanza semipresencial (3ºESO, 4º ESO, Bachillerato y Ciclos                  

Formativos que opten por dicha opción) el alumnado de cada grupo será llamado por subgrupos de                

asistencia alterna y se dirigirán a dos aulas asignadas acompañados por su tut@r y un profes@r                
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colaborad@r del equipo educativo. Una vez en el aula, se les ampliará información sobre el               

funcionamiento del centro. 

● Excepto Ciclos Formativos que saldrá antes, el resto del alumnado permanecerá en el centro hasta las                

14:45. 

2.2. CALENDARIO DE RECEPCIÓN ALUMNADO. 

● Día 15:  
➢ 09:30: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y FPB. 

➢ 12:00: 3º ESO.  

➢ 13:15: 4º ESO. 

● Día 16:  
➢ 09:30: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

➢ 12:00: 1º ESO. 

➢ 13:15: 2º BACHILLERATO. 

● Día 17: 
➢ 12:00: 2º ESO. 

➢ 13:15: 1º BACHILLERATO. 

 
*NOTAS:  

● Excepto Ciclos Formativos, el resto del alumnado permanecerá en el centro hasta las 14:45. 

● El transporte no funcionará para la llegada al centro pero una vez finalizada la jornada a las 14.45 horas, el                    

alumnado con derecho a trasporte podra utilizarlo. 

 

3. PROTOCOLO COVID. 

 

A partir de los siguientes principios básicos de prevención hemos establecido las medidas para el 

funcionamientos de nuestro centro: 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

ES CLAVE: 

 

1. Limitación de contactos manteniendo una distancia de 1,5 metros. 
2. Uso en todo momento de la mascarilla e higiene de manos como medida básica para evitar la 

transmisión del virus. 

3. La ventilación frecuente y limpieza de los espacios. 

4. Gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 
 

1. LIMITACION DE CONTACTOS: 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL: 

● Entradas por puertas diferentes ESO y      

Bachillerato-Ciclos Formativos 

● Módulos separados ESO-Bachillerato y    

Bachillerato-Ciclos Formativos.  
● Rutas de acceso preestablecidas a Módulos para el        

control del  flujo de entrada y salida. 

● Salida escalonada al recreo ESO y Bachillerato-Ciclos       

Formativos. 

● Zonas de recreo diferenciadas por niveles educativos. 
● Supervisión de acceso a los aseos para controlar su         

aforo. 

● Reducción de la optatividad para minimizar el       

movimiento del alumnado y su interacción. 

● Limitar el uso de las aulas específicas para minimizar         

el movimiento del alumnado. 

● Suspensión de actividades extraescolares y     

complementarias. 

● Limitación, en la medida de lo posible, del acceso al          
centro de familias y otras personas ajenas al centro. 

● Uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada 

escolar. 

● Higiene de manos frecuente y meticulosa. 

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, 

● Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el 

codo flexionado.  

● Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso a una 

papelera con bolsa y con tapa y pedal. 

● Evitar en la medida de lo posible compartir material y          
realizar, asiduamente y cuando sea preciso, la       
desinfección de materiales y objetos de uso común. En         
caso de compartir objetos, se extremarán las medidas        
de higiene. 

● El uso del aseo se hará de forma individual, salvo en           
aquellos supuestos de personas que puedan precisar       
asistencia. 

● Campañas de educación y concienciación sobre la       
importancia del cumplimiento de las normas de       
higiene. 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN: 4. GESTIÓN DE CASOS: 

● Geles hidroalcohólicos a la entrada del IES y en cada          

aula, así como soluciones desinfectantes para limpiar       

las mesas y sillas cuando se producen cambios de aula          

por el alumnado y profesorado. 
● Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios,        

mobiliario, instalaciones, equipos y útiles con especial       

atención a las zonas de uso común y a las superficies           

de contacto más frecuentes, antes de la apertura.  
● Se mantendrán abiertas todas las ventanas y las        

puertas de los edificios siempre que se pueda        
(condiciones meteorológicas) y el mayor tiempo      
posible. 

● Los progenitores y/o tutores deben responsabilizarse y       
conocer la importancia:  

■ de no llevar a los niños con síntomas al centro          
educativo. 

■ de informar al centro de la aparición de        
cualquier caso de COVID-19 en el entorno       
familiar del niño.  

● El alumnado que inicie síntomas o estos sean        
detectados durante la jornada escolar, se llevará a un         
espacio separado. 

● Se le facilitará una segunda mascarilla para el        
alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de          
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 

 
RECUERDE: El incumplimiento por parte del alumnado de cualquier norma que suponga un riesgo para la salud de                  

la comunidad educativa se considerará una conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se aplicarán las                

sanciones correspondientes. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Para consultar la versión completa actual del Protocolo COVID-19 (que puede variar antes y durante el curso, por su                   

proceso de evaluación y mejora) acceder en el siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/document/d/1L2UGSukJFVNPsGZUou3Ioi4L6FCEg7Ajf26YFDT8I1I/edit?usp=sharing 

 

3. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL. 
 

Según la reciente Circular de 3 de Septiembre de la Viceconsejería de Educación y Deporte, los centros pueden                  

establecer modelos para la organización curricular flexible para el alumnado que curse tercero y cuarto de Educación                 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial con el objeto de               

frenar la expansión del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19. 

 

Por ello, nuestro va a llevar a cabo una docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los                    

niveles de 3º/4º ESO , 1º/2º Bachillerato y en determinados Ciclos Formativos. 

 

Para ello cada grupo/clase se dividirá en dos subgrupos de asistencia alterna por dias. De la siguiente forma: 

 

● SEMANA 1: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SUBGRUPO 1 PRESENCIAL TELEMÁTICA PRESENCIAL TELEMÁTICA PRESENCIAL 

SUBGRUPO 2 TELEMÁTICA PRESENCIAL TELEMÁTICA PRESENCIAL TELEMÁTICA 

  

● SEMANA 2: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SUBGRUPO 1 TELEMÁTICA PRESENCIAL TELEMÁTICA PRESENCIAL TELEMÁTICA 

SUBGRUPO 2 PRESENCIAL TELEMÁTICA PRESENCIAL TELEMÁTICA PRESENCIAL 

  

Cada Departamento didáctico está elaborando las programaciones de las diferentes materias/módulos para            

implementar esta modalidad semipresencial. El profesorado de las distintas materias/modulos informará al alumnado             

y a las familias sobre los detalles de esta enseñanza. 

 

4. COMIENZO DE LAS CLASES EN HORARIO HABITUAL. 

 
El lunes día 21 de septiembre se desarrollarán en su horario habitual, de 8.15 a 14.45. 

El alumnado accederá durante la primera hora a su aula de referencia, donde el tutor les informará sobre el horario, el                     

profesorado que forma el equipo educativo y las aulas donde se imparten las diferentes materias. 

A partir de segunda hora continuarán las clases según el horario de cada grupo. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1L2UGSukJFVNPsGZUou3Ioi4L6FCEg7Ajf26YFDT8I1I/edit?usp=sharing


 

 
 
 
 
 
 

 

5. CHEQUE-LIBRO. 

 
Ya está a su disposición en el punto de recogida. Le recordamos la información para poder descargarlo: 
 

Para ello accederán mediante la introducción de la fecha de nacimiento del alumno y su clave iANDe en la siguiente 

ruta: https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 

 

Una vez introducidos los datos de acceso, accederá a la pantalla, en la que se listarán los documentos disponibles, que                    

podrá descargar mediante el botón de descarga. 

 

 
Para finalizar queremos desear a toda las familias que, a pesar de todos los cambios que se han producido en los                     

últimos tiempos, el curso que comienza en breve se desarrolle con normalidad.  

 

Por último les queremos trasladar el compromiso de todo el personal del centro para que el curso que empieza en                    

breve se desarrolle con la máxima normalidad posible, a pesar de las cirsunstancias que todos conocemos. Para ello                  

rogamos, ahora más que nunca, su colaboración porque entre todos seguro que lo conseguiremos. 

 

El Ejido, a 11 de septiembre de 2020 

Francisco Javier Rodríguez Sánchez 

Director IES Murgi 

 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html

